OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN
Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Aínsa-Sobrarbe (HUESCA)
Oferta: 022018008313
09/08/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita un administrativo para gestoría.Es necesario tener la titulación de grado
medio o superior en Administración.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 8313 y nº de Dni o Nie

EMPLEADO ADMINISTRATIVO DE
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018008174
21/08/2018
Oficina: FRAGA

Empresa de transporte necesita cubrir un puesto de administrativo, realizando
tareas de apoyo a jefe de tráfico en operaciones de exportación e importación. Se
requiere experiencia y conocimientos de inglés elevado. Se ofrece jornada
completa, sueldo convenio, contrato temporal con posibilidad de indefinido.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.8174. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

ADMINISTRATIVOS CONTABLES CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003973
23/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible con certificado de discapacidad, con Con 1 año de experiencia como
administrativo contable. Titulación mínima de Grado Superior en Administración y
Finanzas o titulaciones relacionadas con Administración o economía.
Preferiblemente con carnet de conducir. Puesto en el Polígono Plaza. horario de
lunes a jueves de 8.00 a 17.30 y viernes de 8.00 a 15.00. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
LOGÍSTICA (VER REQUISITOS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000439
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato en Prácticas. Imprescindible con titulación de Formación Profesional de
Grado Superior en Rama Logística y el Transporte, imprescindible ser menor de 30
años desempleados, con 1 ño de experiencia; con conocimientos de Microsoft
Office, carnet de conducir b y coche propio. Puesto en Pol. Plaza. LAS
LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O
LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE
CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
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indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COORDINADORES DE
TELEMARKETING (SECTOR
ALIMENTACIÓN)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003251
30/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Jornada Completa o Parcial. Puesto en Zaragoza.
Cordinará entre 3 a 10 personas. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ADMINISTRATIVOS DE EXPORTACIÓN
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008917
03/09/2018
Oficina: CALATAYUD

NECESARIO NIVEL B2 DE INGLÉS Y VEHÍCULO PROPIO. CONTRATO
TEMPORAL EN HORARIO DE 9:00-14:00
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 8917 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

ADMINISTRATIVO DE GESTORÍA
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018008953
04/09/2018
Oficina: BARBASTRO

Empleo en Barbastro a jornada completa mañanas y tardes. Contrato temporal para
empezar, posibilidad de larga duración. Se requiere titulación mínima de diplomatura
o grado en relaciones laborales, económicas o empresariales. Se valorará la
experiencia. Las tareas a desarrollar son de contabilidad o laboral.
Turbón Asesores Legales y Tributarios. Para solicitar el puesto envíe cv a:
turbon@turbonasesores.com

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018008990
05/09/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita cubrir varios puestos de auxiliar administrativo para la zona de Sallent
de Gallego.Formación mínima: Grado medio,Especialidad Administración. Entre sus
funciones estarán las de revisión y control de taquillas,emisión de facturas a
clientes,control de cambios,pagos de caja,revisión y control de las cajas de
restauranción,cuadre de visas....Se valorarán titulaciones relacionadas más altas
que la requerida.Se valorarán candidaturas que acrediten discapacidad.Ofrecen
contrato por obra o servicio a jornada completa.Salario según convenio.Se requiere
carnet de conducir y vehículo propio.Incorporación inmediata.Los interesados
deberán enviar su curriculum a la dirección abajo indicada.Fecha fin de difusión
sujeta a la cobertura de la misma.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
8990.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

DIRECTORES DE CENTRO DE SALUD
MENTAL (OFERTA CID)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008354
05/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia en gestión de centros sanitarios, con titulación de
Licenciado en Psicología, estudios de doctorado o relacionados con la salud mental
TC y TCA. Carnet de conducir b. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
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INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008955
10/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 24 meses en gestión contable y titulación de
Diplomado/Licenciado/Grado en Empresariales o ADE. Contrato indefinido. Jornada
completa (mañanas y tardes). Puesto de trabajo en Zaragoza
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8955 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

CONTABLE ESPECIALIZADO EN
SOCIEDADES
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018009292
11/09/2018
Oficina: BARBASTRO

Se ofrece: contrato indefinido en gestoría ubicada en Barbastro. Jornada completa,
salario s/convenio mejorado, posible participación en beneficios. Se requiere:
Licenciatura o Grado en Ciencias Económicas o Empresariales.Al menos 5 años de
experiencia en Contabilidad de Empresas (impuestos de sociedades, declaraciones
trimestrales, etc), carnet de conducir y coche propio.
Interesados/as enviar CV+DNI a inaem.oebarbastro@aragon.es

ADMINISTRATIVOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009275
11/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: administrativas en concesionario de
automóviles. CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad de conversión en
indefinido. Jornada parcial en horario de 15 a 19 de lunes a viernes. Nivel de
formación requerido: Bachillerato o FP2 Administrativo. Valorable experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9275 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE
CONTABILIDAD
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009365
13/09/2018
Oficina: CASPE

Formación administrativa. Imprescindible experiencia en contabilidad y,
fundamentalmente en mecanización de asientos contables y tareas generales
administrativas. Contrato temporal con posibilidad de indefinido, jornada completa,
mañanas/tardes. Se valorarán conocimientos de IVA así como del sector ganadero
porcino y cooperativista. Preferiblemente carnet B. Si quiere ser candidato y cumple
los requisitos envie curriculum vitae a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de
oferta y dni. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en
la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 23-09-2018 salvo que se cubra antes
INAEM CASPE (Comarca de Caspe- Bajo Aragón)

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (NIVEL
ALTO DE INGLÉS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009479
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con Inglés Nivel Alto. Con 5 años de experiencia. Con Graduado Escolar, E.S.O o
equivalente. Conocimientos ofimáticos y en materia de sistemas de garantía de
calidad. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa.ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
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indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CODIFICADORES DE DATOS
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009518
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Menores de 30 años por colectivo subvencionable. Con formación de grado superior
en informática o administración. Conocimientos de Word y bases de datos.
Preferible carné de conducir B y vehículo propio. Puesto en Utebo. Hay autobus de
línea (El Casetero). Contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes en
horario de mañanas. LAS LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE
PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN
REGULADAS POR LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS
DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ADMINISTRATIVOS SERVICIO
POSVENTA AUTOMÓVILES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009612
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Indispensable experiencia más de 5 años en tareas de administración de taller
preferible en posventa de automoción. Con FP I, con conocimientos de Microsoft
Office y Internet. Con carné de conducir y preferible con vehículo propio. Puesto en
Casetas. Contrato indefinido. Jornada completa horario partido. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SUPERVISOR/A LOGÍSTICO
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018009714
19/09/2018
Oficina: BARBASTRO

Tareas de supervisión de trabajos logísticos, auditorías 5S, control de cumplimiento
de procedimientos, elaboración de hojas excel de control, realización de inventarios.
Contrato a jornada completa, en horario de mañana y tarde de lunes a viernes.
Contrato temporal para empezar, posibilidad de indefinido. Trabajo en Barbastro. Se
requiere un nivel de estudios mínimo de diplomatura, así como estudios o
experiencia en logística o en empresariales. También carnet de conducir y vehículo
propio.
Eulen S.A. Para solicitar el puesto envíe currículum a: mvpablo@eulen.com

ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD
Y ASUNTOS LABORALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009703
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia, con Grado Superior en Administración o Titulación
Superior relacionada con Administración/Contabilidad. Con conocimientos de
Microsoft Office, entorno WEB y BLOG. Funciones: diario contable, declaración
tributaria, IRPF, IVA, nominas y SS y atención al publico. Puesto en Zaragoza
50021. Contrato indefinido. Jornada parcial 1 ó 2 mañanas y 3 ó 4 tardes. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
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REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: AGRARIO
TRACTORISTA
Quinto (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003660
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TRACTORISTA PARA FINCA AGRÍCOLA SITUADA EN QUINTO DE EBRO;
TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y
HERBICIDAS, RIEGO DE FRUTALES Y CEREAL, APLASTAR HIERBA Y
CUALQUIER OTRA TAREA CON TRACTOR QUE PUEDA SURGIR.
IMPRESCINDIBLE CARNÉ B, VEHÍCULO PROPIO Y CONOCIMIENTOS
AGRÍCOLAS. VALORABLE MANEJO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3660) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. La gestión de esta oferta estará disponible mientras aparezca publicada
en la web https://www.aragon.es/inaem.

TRACTORISTAS
Ricla (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005279
25/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia mínima de 1 año como tractorista, habilidad en el manejo del tractor y
aperos. Puesto ubicado en Ricla a jornada completa para cubrir campaña agrícola
hasta aprox. octubre e incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TRACTORISTA
Estadilla (HUESCA)
Oferta: 022018008750
30/08/2018
Oficina: BARBASTRO

Empleo en Estadilla a jornada completa. Duración inicial hasta final de año. Se
requiere que el candidato tenga vehículo para llegar al puesto y algo de experiencia
como tractorista.
Naval Servicios Agrícolas. Para solicitar el puesto llame al 699 50 40 34, a la
atención de José María Naval.

TRABAJADORES EN EXPLOTACIÓN
AGRÍCOLA/GANADERA
Grañén (HUESCA)
Oferta: 022018008876
31/08/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. FUNCIONES: trabajos con ganado porcino y vacuno,
y agrícolas en general. CONDICIONES: contrato temporal de 3 meses. Jornada
completa en horario de mañanas y tardes. Incorporación inmediata. REQUISITOS:
experiencia. Carné de conducir.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8876 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.
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ENÓLOGOS
Miedes de Aragón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008891
03/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CON EXPERIENCIA, NECESARIO EL PERMISO DE CONDUCIR, LA TITULACIÓN
DE TÉCNICO SUPERIOR en vitivinicultura Y NIVEL ALTO DE INGLÉS.
CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA EN HORARIO DE 8:00-13:30 Y
DE 13:30-17:00. SALARIO 1560 EUROS BRUTOS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (8891 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 21-09-18 salvo que se
cubra antes.

PEONES AGRÍCOLAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000371
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

Se ofrece contrato temporal a jornada completa.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 371 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

TÉCNICOS DE ATRIA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003787
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

Ingenieros técnicos agrícolas, Ingenieros agrónomos, graduados o titulaciones
habilitantes para ser técnico de ATRIA. Imprescindible experiencia mínima de 2
años, conocimientos avanzados en ofimática y vehículo propio. Se valorarán
conocimientos en política agraria común y residencia en la zona de Calatayud.
Contrato de 6 meses más indefinido.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (3787) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

TRACTORISTAS
Monterde (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007666
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA DE 8:00 A 13:00 HORAS Y DE
14:00 A 17:00 HORAS. EXPERIENCIA, 6 MESES. LABORES AGRÍCOLAS:
CONDUCCIÓN DE TRACTOR Y LABORES DE RECOGIDA DE PRODUCTOS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (7666 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

PEONES AGRICOLAS
Paracuellos de Jiloca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008726
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

Contrato temporal. Incorporación inmediata. Para recogida de fruta: manzanas y
peras.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos
llame al teléfono 976 883 149 , indicando el número de oferta (8726) y su DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
01-10-18 salvo que se cubra antes.

PEONES AGRÍCOLAS
Paracuellos de Jiloca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008790
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

Contrato temporal. Incorporación inmediata. Duración 60 días.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos
llame al teléfono 976 883 149 , de 9:00 a 14:00 horas, indicando el número de oferta
(8790) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 01-10-18 salvo que se cubra antes.

PEONES AGRÍCOLAS
Fuentes de Jiloca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008846
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

Contrato temporal. Duración 30 días. Incorporación Inmediata. 7:30/14:30 horas,
8:00/13:00 horas, 14:00/19:00 horas.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos
llame al teléfono 976 883 149 , de 9:00 a 14:00 horas, o envíe Curriculum Vitae a
pablosanchez@adecco.com, indicando el número de oferta (8846) y su DNI. Es
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necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca 01-10-18 salvo
que se cubra antes.

JARDINEROS CON EXPERIENCIA O
FORMACION
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005509
05/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: labores de siega, reparación de riegos, podas,
talas, desbroces, etc. --- CONDICIONES: contrato temporal de obra. Jornada a
tiempo parcial 30 horas semanales. Horario de mañanas. Disponibilidad para
trabajar los sábados. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: experiencia. Permiso de conducir B.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5509 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

APLICADORES PRODUCTOS
FITOSANITARIOS (AUXILIARES)
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009072
06/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible mínimo carné para la utilización de productos fitosanitarios nivel
básico, valorable nivel fumigador. Disponibilidad para viajar Aragon, Rioja, Navarra.
Puesto en Villanueva de Gallego. Contrato temporal de obra y servicio. Jornada
completa de lunes a viernes de 08:00 a 16:00. Incorporación inmediata. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TRACTORISTA
Urrea de Jalón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009091
06/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA, MANEJO DE ÚTILES AGRÍCOLAS Y
CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA. RESIDIR EN LA ZONA O EN LA COMARCA.
CONTRATO INDEFINIDO.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

TRACTORISTA
Salillas de Jalón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009121
07/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA EN MANEJO DE APEROS PARA EL FORRAJE Y/O
COSECHADORAS.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

PEONES AGRÍCOLAS
Paracuellos de Jiloca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009502
14/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. INCORPORACIÓN INMEDIATA. JORNADA
COMPLETA. HORARIO MAÑANAS Y TARDES. LABORES DE RECOGIDA DE
FRUTA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (9502) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
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cubra antes.

INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS
Binaced (HUESCA)
Oferta: 022018008949
17/09/2018
Oficina: BINEFAR

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA. Contrato laboral indefinido. Jornada completa.
Se precisa carnet de conducir y vehículo propio. Se valorará título atria y carnet de
aplicador de fitosanitarios.
Enviar currículum a la Oficina de Empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/NIE y la referencia 8949 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Deben estar inscritos como demandantes de empleo
para poder adjuntarles la oferta. Igualmente pueden solicitarlo desde la oficina
electrónica.

INGENIERO AGRONOMO
Ballobar (HUESCA)
Oferta: 022018009586
17/09/2018
Oficina: FRAGA

Comunidad de Regantes necesita ingeniero agronomo para incorporación
inmediata, realizará tareas de campo y oficina. Se ofrece contrato indefinido, jornada
completa, sueldo a convenir.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.9586. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es). Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no
dispone de claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

PEONES GANADEROS
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009480
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Conocimientos de animales y experiencia previa en granjas. Carné de conducir B y
vehículo propio. Puesto en Ejea de los Caballeros. Contrato de obra durante el
primer año con idea de indefinido. Jornada completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ENCARGADOS CEBADERO OVINO
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009545
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en la gestión de almacenes. Valorable conocimientos y experiencia
en sector ganader y sector cooperativa. Con carné de carretila elevadora, carné de
conducir y vehículo propio.Es necesario al menos tener titulación en la rama agraria,
mecánica, electricidad o mantenimiento. Conocimiento ofimáticos. Puesto en Ejea
de los Caballeros a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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JARDINEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009547
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia en mantenimiento de instalaciones ajardinadas. Con
carné de conducir y vehículo propio. Contrato temporal con posibilidad de indefinido.
Horario flexible según necesidad. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEONES DE GRANJA PORCINA (EN
ALCALÁ DE GURREA Y EN HUERTO)
Angüés (HUESCA)
Oferta: 022018009189
18/09/2018
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos para granjas de engorde, uno en Alcalá de Gurrea y
otro en Huerto. REQUISITOS: carné de conducir y coche para desplazarse hasta el
puesto de trabajo. No es necesaria experiencia. SE OFRECE contrato indefinido, a
jornada completa en horario de mañanas. Se trabajan 12 días de forma seguida y se
descansan 3. Salario bruto anual aproximado de 16.000 euros más incentivos.
Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9189 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

TRABAJADOR EN HUERTAS
Villamayor de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009618
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 6 meses en trabajos de cultivo y recolección de verduras (no
frutales). Con permiso de conducción B y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9618 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

TRACTORISTA
Vencillón (HUESCA)
Oferta: 022018009596
19/09/2018
Oficina: BINEFAR

Oferta de contratación indefinida para Tractorista con carné de aplicador productos
de fitosanitarios para finca situada en el termino municipal de Vencillón.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 009596 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Igualmente deben estar inscritos como demandantes
de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista.
(Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa). Igualmente
pueden solicitarlo desde la oficina electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta
a su cesta clickar quiero ser candidato .

Sector Profesional: ARTESANÍA
CARPINTEROS OF 2ª Ó 3ª
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002624
29/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Carnet de conducir y vehículo propio. Contrato
temporal con posibilidad de continuar. Jornada completa. Puesto en Ontinar de Salz.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de
selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
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indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESORES DE CERÁMICA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009059
05/09/2018
Oficina: CALATAYUD

Impartición de clases en un taller ocupacional de cerámica y artes plásticas dirigido
a personas con discapacidad intelectual. Necesaria experiencia previa y permiso de
conducir. Se ofrece contrato temporal de un año a jornada completa. Incorporación
inmediata.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 9059 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN
INGENIEROS/AS AERONAÚTICOS/AS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007397
09/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

INGENIEROS AERONAÚTICOS. CONTRATO LABORAL INDEFINIDO PARA
LABORES DE FORMACIÓN. JORNADA DE TRABAJO ADAPTABLE A LAS
CIRCUNSTANCIAS DEL CANDIDATO. FORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA:
INGENIERÍA AERONAÚTICA O GRADUADO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(7397) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.Vigente hasta el 28-9-2018(si no se cubre antes el puesto)

MECÁNICO DE COCHES. OFICIAL 1ª.
VEHÍCULO PROPIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008170
02/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

MECÁNICO DEL AUTOMÓVIL.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018006662
21/08/2018
Oficina: FRAGA

Empresa de automoción de Fraga necesita un mecánico del automóvil para su taller.
Ofrece jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal. El candidato deberá
tener formación en el mundo de la mecánica del automóvil (FP en aiutomoción).
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.6662. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

MECANICO AUTOMOCIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008676
24/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Mecánico automoción: oficial de 1ª y oficial 2ª, con al menos 5 años de experiencia
en la categoría. Se requiere carnet de conducir. Contrato indefinido
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (8676) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

VERIFICADOR PIEZAS DE

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
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AUTOMOCIÓN SE REQUIERE CARNET
Y VEHICULO
Alagón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007971
31/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

MECÁNICOS DEL AUTOMÓVIL
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008798
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

Contrato indefinido. Incorporación inmediata. Permiso de conducir. Se valorará título
de Grado Medio de F.P. Electricidad/Mecanizado.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (8798) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

OPERARIOS DE MECÁNICA DEL
AUTOMÓVIL
Villamayor de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009014
05/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para taller ubicado en Villamayor de Gállego. Con 12 meses de experiencia.
Contrato temporal con jornada completa (mañanas y tardes).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9014 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MECÁNICO
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018009054
10/09/2018
Oficina: BARBASTRO

MECANICA RÁPIDA, CAMBIOS DE ACEITE, ALINEACIONES, FILTROS...
Interesados/as enviar CURRICULUM+DNI a talleres LOYPE en Barbastro:
info@loype.es

INGENIERO AERONAÚTICO
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009203
11/09/2018
Oficina: TARAZONA

Ingeniero Aeronáutico con experiencia como project manager y/o quality manager.
Capacidad de análisis y síntesis, comprensión abstracta, recursos mecánicos y
responsabilidad. SE REQUIERE: 12 meses de experiencia, Titulación
diplomatura/licenciatura/ grado en Aeronáutica; Carnet de conducir; Idiomas:
Francés; Ofimática Básica. SE OFRECE: contrato de 365 días, incorporación
inmediata, salario a convenir.
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. Si Vd. tiene clave de la oficina electrónica, descárguese
el documento de contacto con la empresa entrando en web www.aragon.es/inaem
(Oficina Eléctrónic@). Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca el 30/09/2018, salvo que se cubra antes.

MECÁNICO DE DESGUACE
Fuentes Calientes (TERUEL)
Oferta: 022018009236
11/09/2018
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA.
REQUISITOS: ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. PERMISO
DE CONDUCIR B Y COCHE PROPIO. SE VALORARÁ FORMACIÓN
PROFESIONAL EN MECÁNICA DE VEHÍCULOS. FUNCIONES:DESMONTAR
NEUMÁTICOS Y PIEZAS DE COCHE.
SI CUMPLE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A
OFEMPLEO.UTRILLAS@ARAGON.ES INDICANDO EN ASUNTO Nº DE OFERTA
Y DNI. TAMBIÉN PUEDE OBTENER LA CARTA DE PRESENTACIÓN A TRAVÉS
DE OFICINA ELECTRÓNICA.

ASESORES DE VENTAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018003669
12/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: captación y fidelización de clientes,
asesoramiento personalizado, venta de vehículo y promoción del servicio financiero,
consecución de campañas de marketing, actualización de bases de datos... todo ello
en concesionario de vehículos. CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad
de conversión en indefinido y desarrollar una carrera profesional en la empresa.
Jornada completa en horario de mañanas y tardes, más 2 sábados al mes en
horario de 10 a 13:30. REQUISITOS: experiencia comercial en cualquier sector.

Ofertas en difusión a fecha 20/09/2018

Página 11 de 135

Valorable formación en Marketing o similares.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3669 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CHAPISTAS-PINTORES DE VEHÍCULOS.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018009002
14/09/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA CHAPISTA-PINTOR DE VEHÍCULOS EN TERUEL. EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 3 MESES. CARNET DE CONDUCIR. DEBE ESTAR INSCRITO/A
COMO DEMANDANTE DE EMPLEO Y EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

MECÁNICO AUTOMOCIÓN POSIBILIDAD
DE INDEFINIDO
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005821
17/09/2018
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN PARA TALLER UBICADO EN EJEA DEDICADO A
LA COMPRA-VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. JORNADA COMPLETA
CON POSIBILIDAD DE CONTRATO INDEFINIDO. NECESARIO CARNÉ DE
CONDUCIR Y EXPERIENCIA DE AL MENOS 24 MESES.
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
en el asunto del correo: referencia 022018005821 y su número de DNI. Es
imprescindible estar dado de alta como desempleado o en mejora de empleo en las
oficinas de empleo para poder participar en el proceso de selección. Esta oferta
caduca el 30/09/2018 o si se cubre antes.

MECÁNICO DE MOTOCICLETAS
Alcañiz (TERUEL)
Oferta: 022018009642
18/09/2018
Oficina: ALCAÑIZ

Contrato en prácticas. Se debe haber terminado un Grado de Fp o un Certificado de
Profesionalidad relacionado con el puesto de trabajo en los últimos 5 años o en los
últimos 7 si se es discapacitado.
Enviar curriculum vitae indicando número de referencia de la oferta y de dni a la
siguiente dirección de correo electrónico: ofempleo.alcanniz@aragon.es

CHAPISTA DE AUTOMÓVILES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008020
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para taller ubicado en zona de Delicias (Zaragoza), se busca chapista con al menos
1 año de experiencia.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

ELECTROMECÁNICOS DE
AUTOMOCIÓN PARA MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES.
OFICIAL.
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009690
19/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: mantenimiento y reparación electromecánica de
vehículos industriales. CONDICIONES: contrato de interinidad. Duración 1 año con
posibilidad de prórroga por otro año. Jornada completa en horario de 8 a 13:30 y de
15 a 17:30 de lunes a viernes. Salario 1.600 euros brutos x 14 pagas . Comienzo el
15 de octubre. REQUISITOS: experiencia de al menos 1 año como oficial. Carné de
conducir. Nivel formativo mínimo EGB o ESO. Se valorará formación específica en
el sector
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9690 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.
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PINTOR DE VEHÍCULOS (OFICIAL 1ª)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009691
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTRATO TEMPORAL DE DOS MESES PARA SUTITUCIÓN DE PATERNIDAD.
<u>REQUISITOS</u>: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 60 MESES.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(8258) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 11-10-18 salvo que se cubra antes.

MECANICO DE AUTOMOVILES OFICIAL
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009639
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

NECESARIO ESTAR EN DESEMPLO, SE HARÁ CONTRATO A JORNADA
COMPLETA SUBVENCIONADO. URGENTE.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

Sector Profesional: COMERCIO
COMERCIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004600
09/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Para captación y fidelización de clientes. Contrato
indefinido por cuenta ajena.Jornada parcial 20h/sem con posibilidad de ampliar a
jornada completa.Puesto en Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTES DE HELADERÍA EN
PRÁCTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004807
14/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato en Prácticas. Desempleados inscritos menores de 30 años. Con titulación
de grado medio en la rama de Comercio. Puesto en Zaragoza a Jornada Parcial.
LAS LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN
DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA
NORMATIVA DE CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE
EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIALES SECTOR ENERGÉTICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004917
16/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 meses de experiencia. Contrato indefinido por cuenta ajena. Salario fijo más
comisiones. Jornada completa.Puesto en Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
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claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIALES PARA VENTA
MAQUINARIA AGRÍCOLA
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022018005067
18/05/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: venta maquinaria agrícola en concesionario. --CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa. Horario 08:30 a 13:00 y de
15:00 a 18:30 horas. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: experiencia en ventas minima de 36 meses. Permiso de conducir B.
Disponibilidad para viajar.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5067 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COMERCIALES PRODUCTOS
TELECOMUNICACION Y SEGURIDAD
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005150
21/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Carné de conducir B y preferible vehículo propio.
Funciones: venta de productos de telecomunicación y seguridad. Puerta fria y
cartera. Contrato indefinido de apoyo a emprendedores. Salario fijo + comisiones.
Se pagan los gastos de gasolina. Teléfono de empresa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ASESORES COMERCIALES DE
MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005328
25/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia en Venta de Material de la Construcción. Con Carné de
Conducir. Puesto en Utebo a Jornada Completa. La empresa facilitará coche de
empresa, portatil y teléfono móvil. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AGENTES COMERCIALES SECTOR
PRODUCTOS ENERGÉTICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005925
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 4 años de experiencia, formación mínima Bachiller, Microsoft Office, carnet de
conducir b y coche propio (imprescindible) Jornada inicial de 4 horas diarias,
posibilidad de ampliación. Contrato indefinido. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLE
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006823
26/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Contrato temporal sustitución de vacaciones de verano.
Contrato temporal. Jornada completa. Puesto en La Muela.ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AGENTES COMERCIALES
INMOBILIARIOS (JUNIOR)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004716
28/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Inscritos como desempleados/as, menor de 30 años. Formación profesional, Grado
Medio o Bachiller. Conocimientos de Microsoft Office nivel usuario. LAS
LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O
LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE
CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIAL EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA ORGANISMO DE
CONTROL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007029
28/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Titulaciones de Ingeniería Industrial o Grados
Superiores en electrónica, electricidad o similar. Con Carné de Conducir. Puesto en
Zaragoza a Jornada Completa.Funciones de Asesoramiento industrial, ascensores,
baja y alta tensión, incendios, instalaciones térmicas. La empresa Facilita vehículo
de empresa, teléfono, ordenador portátil y tablet. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

VENDEDORES TÉCNICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002308
02/07/2018

VENTA DE PRODUCTOS DE COSMÉTICA. IMPRESCINDIBLE 2 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN VENTAS Y DISPONER DE CARNET DE CONDUCIR. SE
OFRECE JORNADA DE 20 HORAS SEMANALES Antes de solicitar participar en
esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
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Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de octubre salvo que se cubra antes.

AGENTE COMERCIAL TELEFÓNICO DE
PRODUCTOS INFORMÁTICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007136
03/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con una experiencia de 6 meses en la venta o con conocimientos de productos
informáticos. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada completa para la venta
telefónica. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO
DE COMPRAS
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007874
24/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible nivel alto ingles.Experiencia 5 años.Conocimientos comercio
exterior.Carné de conducir y vehículo propio.Puesto en Alfajarin.Contrato temporal 3
meses con posibilidad de indefinido.Jornada completa.ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AGENTES COMERCIALES
INMOBILIARIOS (AUTONOMO)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007997
27/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

CONTRATO MERCANTIL (AUTONOMOS).iNCORPORACION INMEDIATA.ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS COMERCIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008070

Con 2 años de experiencia. Con estudios preferiblemente en derecho, informática,
telecomunicaciones o ventas. Con carné de Conducir Funciones de venta y
comercialización de protección de datos, para adaptación de empresas a la ley.
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31/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AGENTES ATENCION TELEFONICA
OFERTA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008075
31/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto para personas entre 20 y 45 años con minimo 33% de discapacidad por
colectivo subvencionable.Idiomas Nivel alto de Portugués. Experiencia 2 años en
atencion al cliente.Preferiblemente Formacion Profesional grado medio como
minimo.Puesto en Zaragoza.Contrato indefinido.Jornada completa de lunes a
viernes.Incorporacion principios de septiembre.ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIAR DE SERVICIOS EN ALMACÉN
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008154
02/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FUNCIONES PROPIAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS: ETIQUETADO, PICKING,
ETC. TURNOS DE MAÑANA Y/O TARDE DE LUNES A VIERNES.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (8154) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem). Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 28/09/2018 salvo que se cubra antes.

RESPONSABLES DE COMPRAS CON
DOMINIO DE INGLÉS Y ALEMÁN
(OFERTA CID)
Tauste (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008217
06/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia, imprescindible nivel alto de inglés, valorable alemán.
Con titulación universitaria superior (Ingeniería Sup. O Lcdo en Empresariales),
conocimientos de Microsoft Office y Autocad, con carnet de conducir b y coche
propio. Puesto en Tauste. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AGENTES COMERCIALES SECTOR

Con 2 años de experiencia comercial, formación mínima Bachiller, preferentemente
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AGROPECUARIO (AGRÍCOLA Y
GANADERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005539
10/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

con titulaciones relacionadas con la Veterinaría Sanitaria, Agrícola. Conocimientos
de Office, ERP propia, carnet de conducir b y coche propio. Puesto en Pol. Plaza.
Para venta de productos zoosanitarios, desinfectantes, tratamientos de aguas,
bioseguridad, piensos. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIAL INMOBILIARIO
(CONTRATO MERCANTIL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004742
13/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos de comercial inmobiliario, con 3 años de experiencia y don de
gentes. Fijo más variable en función del candidato. Horario flexible de lunes a
viernes.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

AGENTES COMERCIALES
INMOBILIARIOS (JUNIOR)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007364
20/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTES DE
ALIMENTACIÓN-CAJEROS DE
SUPERMERCADO-REPONEDORES
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008534
20/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia de 3 a 5 años, carnet de conducir b, jornada parcial de 22 horas
semanales de lunes a domingo tardes y domingos mañanas. Puesto en Cuarte de
Huerva. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIAL
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018005115
21/08/2018
Oficina: FRAGA

Comercial para empresa dedicada a la venta de fitosanitarios, con titulación de
ingeniero agrónomo y carnet de conducir. Se ofrece contrato laboral indefinido,
jornada completa (8-13/15-19 h), sueldo convenio.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.5115. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
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antes.

ASESORES COMERCIALES EN TIENDA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018008544
21/08/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: asesoramiento integral en tienda de
productos de electrónica de consumo y telefonía, atención al público, gestión
telefónica, gestión administrativa de pedidos. REQUISITOS: experiencia de al
menos 6 meses, estudios mínimos de bachiller, permiso de conducir, coche y
conocimientos informáticos de Office. SE OFRECE contrato indefinido, a jornada
completa, en horario comercial de mañanas y tardes (de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a
20:00). Los sábados se trabaja por las mañanas. Sueldo según convenio de
comercio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8544 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

DEPENDIENTE/A DE FRUTERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008585
22/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dependiente/a de frutería con 6 meses de experiencia. Jornada parcial de 20
horas/semana, en horario de mañana y tarde de lunes a viernes, librando algún día
entre semana.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8585 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

DEPENDIENTES DE TELEFONIA
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018008736
28/08/2018
Oficina: JACA

Se necesita dependiente/a de telefonía para empresa de Jaca. Funciones de venta
en tienda, atención al público y gestión de bases de datos. Se requiere 6 meses de
experiencia, titulación en ESO, permiso B de conducir y conocimientos de microsoft
office a nivel de usuario. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa, horario
de lunes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30. Salario según convenio.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 8736. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

COMERCIALES DE ANUNCIOS
PUBLICITARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007854
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Venta de publicidad (radio, televisión, prensa, cine, autobuses, vallas, mupis,
buzoneo, web, redes, etc) Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de
que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de septiembresalvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES
PANADERÍA/PASTELERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008707
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato para desempleados menores de 30 años inscritos como demandantes de
empleo como colectivo bonificable. Con 6 meses de experiencia, contrato indefinido,
jornada completa.LAS LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE
PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN
REGULADAS POR LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS
DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
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PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MOZOS DE ALMACÉN CON
DISCAPACIDAD
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001571
29/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Imprescindible tener certificado de discapacidad de al
menos el 33%, carnet de conducir B y vehículo propio. Con formación mínima
E.S.O. Jornada completa. Trabajo a turnos de 6.00 a 14.00, de 14.00 a 22.00 y de
22.00 a 6.00 cada 15 días. No hay transporte de empresa. Funciones:
desempaquetar, ordenar, embalar, movimiento de piezas en cadena de montaje.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de
selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AGENTES COMERCIALES DE
TELEFONIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001738
29/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

COMERCIALES PARA VODAFONE EN ZARAGOZA CAPITAL. VISITAS A
DOMICILIO (PUERTA FRIA). EXPERIENCIA MINIMA 1 AÑO. JORNADA DE 6
HORAS DE 15:OO A 21:00H. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AGENTES COMERCIALES DE
TELEFONÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002572
29/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato laboral. Salario fijo+incentivos.Temporal+indefinido.Jornada parcial 20
horas de mañanas. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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VENDEDORES TELEFÓNICOS DE VINO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008766
29/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato para desempleados mayores de 45 años inscritos como demandantes de
empleo 1 mes ininterrumpido inmediatamente anterior a la contratación. Con 1 año
de experiencia en venta telefónica. Conocimientos básicos de informática. Contrato
indefinido. Jornada parcial 5 horas diarias de lunes a viernes de 10:00 a 15:00. LAS
LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O
LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE
CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AGENTES COMERCIALES CAPTACIÓN
SOCIOS ONG
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002702
30/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para captación de socios para ONG a pié de calle.Contrato indefinido con alta en
SS.Jornada parcial 20h/sem. Puesto en Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AYUDANTE DE PESCADERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008871
31/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA PARCIAL DE 20 HORAS SEMANALES. <u>IMPRESCINDIBLE</u>: 24
MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR Y CARNÉ DE MANIPULADOR
DE ALIMENTOS.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(8871) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 28-09-18 salvo que se cubra antes.

AGENTES COMERCIALES CON
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008909
03/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia, preferible con conocimientos informáticos. Tareas de
venta de programas de asesoría (contabilidad). Con Carné de conducir y vehículo
propio. Puesto en Zaragoza. Contrato temporal, jornada completa, horario partido.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTES DE COMERCIO
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008573
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (8573) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

DEPENDIENTES/INSTALADORES
ELECTRICIDAD
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008743
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

Contrato temporal. Jornada completa. Incorporación septiembre 2018. Permiso de
conducir, Graduado en E.S.O. Se valorarán estudios generales de electridad.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (8743 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

DEPENDIENTES DE ROPA Y
ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008945
04/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDIENTE/A DE ROPA Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA CON
EXPERIENCIA APROXIMADA DE DOCE MESES. EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA. DOMINIO BÁSICO DE INGLÉS 8NIVEL DE CONVERSACIÓN) Y
NIVEL BÁSICO DE WORD Y EXCEL.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (8945) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 01/10/2018 salvo que se cubra antes.

COMERCIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008989
04/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COMERCIAL CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. ELABORACIÓN Y
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL; ASESORAMIENTO,
INFORMACIÓN Y CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES. NIVEL FORMATIVO DE
BACHILLER. VALORABLE FORMACIÓN EN COMERCIO Y MARKETING,
COMUNICACIÓN, MARKETING DIGITAL... MANEJO DE INTERNET Y REDES
SOCIALES. VALORABLE, CONOCIMIENTOS DE OFIMÁTICA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (8989) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 01/10/2018 salvo que se cubra antes.

AGENTES COMERCIALES
INMOBILIARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008977
04/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Comercial para venta de pisos. Contrato temporal 6 meses con posibilidad indefinido
. Jornada Completa en turno partido de Lunes a Viernes. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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DEPENDIENTES DE RECAMBIOS Y
EQUIPAMIENTO PARA MOTOS
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007917
05/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE REQUIERE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS SOBRE MECÁNICA DE LAS
MOTOS. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 30 de septiembre salvo que se cubra antes.

AGENTES COMERCIALES DE
MAQUINARÍA AGRÍCOLA
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009110
06/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia de 1 año. Conocimientos del sector de maquinaría agrícola.
Disponibilidad para viajar. Carné de conducir B y vehículo propio. Puesto en
Alfajarín. Contrato temporal inicial con posibilidad de indefinido. Jornada completa
flexible. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTE DE CARNICERÍA O
CARNICERO
Épila (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009067
06/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Puesto de trabajo en Épila, contrato inicial temporal a jornada completa. Funciones:
Despiece y troceado de carne para venta al público y elaborador de productos
cárnicos.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

DEPENDIENTES DE
PANADERÍA/PASTELERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008275
10/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

DEPENDIENTES PANADERÍA/PASTELERÍA. CONTRATO A TIEMPO PARCIAL
(30H/SEMANA), CON DISPONIBILIDAD PARA FESTIVOS Y FINES SEMANA.
NECESARIOS CONOCIMIENTOS DE OBRADOR Y USO DE CAJA
REGISTRADORA. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 15-10-18 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

MOZOS DE ALMACÉN CON MANEJO DE
CARRETILLA ELEVADORA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009266
11/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Con 2 años de experiencia. Con carné de conducir y vehículo propio.
Imprescindible carnet de caretilla y retráctil en vigor. Puesto en Zaragoza 50015.
Conrato temporal de obra y servicio. Jornada completa de lunes a viernes.
Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
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INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTES DE FERRETERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009273
11/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Ferretería, droguería, menaje. Con 2 años de experiencia. Contrato temporal a
Jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIALES DE SEGUROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009304
12/09/2018
Oficina: CALATAYUD

ASESORAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE SEGUROS Y SERVICIOS.
CREACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA DE CLIENTES PROPIOS. NECESARIA
EXPERIENCIA PREVIA. HORARIO FLEXIBLE, CONTRATO MERCANTIL,
COMISIONES MÁS INCENTIVOS POR OBJETIVOS, POSIBILIDAD DE
INCORPORACIÓN EN PLANTILLA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 9304 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

DEPENDIENTES DE FRUTERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009290
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDIENTE/A DE FRUTAS Y VERDURAS. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
DEMOSTRABLE EN VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS. MONTAJE DE TIENDA,
COLOCACIÓN DE GÉNERO Y ATENCIÓN AL PÚBLICO. CONTRATO A TIEMPO
PARCIAL 20 HORAS/SEMANA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9290) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 01/10/2018 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTE/A DE POLLERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009338
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDIENTE/A DE POLLERÍA. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3
AÑOS. TAREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, FILETEADO, CORTE CON TIJERA,
DESHUESE, DESPIECE, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y PRECOCINADOS.
JORNADA DE 30 HORAS SEMANALES AMPLIABLE POSTERIORMENTE A
JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (9338) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 01 -10 -18 salvo que se cubra antes.

AGENTES COMERCIALES
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009303
12/09/2018

Para venta de servicios de reparación y mantenimiento de carretillas, máquinas
elevadoras. Con formación en ventas y/o experiencia y permiso de conducir.
Contrato indefinido con jornada completa (de lunes a viernes de 8 a 17h). NO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO SE AJUSTEN AL PERFIL
SOLICITADO POR LA EMPRESA.
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Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9303 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

DEPENDIENTE PARA TIENDA DE
LAMPARAS.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009311
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN COMERCIO Y/O VENTAS de 24 meses. .
SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD Y EXPERIENCIA EN EL
SECTOR. . SE OFERECE CONTRATO TEMPORAL, CON POSIBILIDAD DE
INDEFINIDO. . JORNADA PARCIAL A 20 HORAS. . HORARIO DE TARDES, DE
LUNES A VIERNES.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 31 de septiembre salvo que se cubra antes.

COMERCIAL PRODUCTOS
FINANCIEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009297
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con títulación Grado Superior Administración, Comercio, Finanzas. Experiencia
valorable. Perfil comercial-financiero. Trabajo para una multinacional (OVB).
Funciones de asesoría y planificación financiera. Trabajo en oficina. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIAL
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018008597
13/09/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita COMERCIAL para TERUEL y ALCAÑIZ con experiencia. Permiso de
conducción B y vehículo propio. Debe estar inscrito/a como demandante de empleo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato laboral temporal con posibilidad de
indefinido y jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

TÉCNICO COMERCIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005559
13/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Comercial con experiencia para captación de clientes particulares "a puerta fría".
Para empresa de instalación de calderas y sistemas de calefacción y climatización.
Disponibilidad para viajar por la provincia de Zaragoza. Carnet de conducir tipo B.
Jornada completa. Sueldo fijo más incentivos.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5559 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

COMERCIALES VENTA CURSOS
Zaragoza (ZARAGOZA)

Con 2 años de experiencia. Funciones de captacion de alumnos para los cursos
tripartita sector hosteleria y comercio. Puesto en Zaragoza. Contrato
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Oferta: 022018009360
13/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

temporal,jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009455
14/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrecen 5 puestos. FUNCIONES: comercializar los servicios de ADSL, fibra
óptica y telefonía de importante compañía de telecomunicaciones, entre clientes de
pymes (pequeñas y medianas empresas) y profesionales. CONDICIONES: contrato
temporal por obra o servicio. Jornada completa en horario de mañanas y tardes.
Incorporación inmediata. REQUISITOS: formación mínima ESO. Carné de conducir
y vehículo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9455 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

REPONEDOR/A EN HORARIO
NOCTURNO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002474
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Reponedores para hipermercado con 12 meses de experiencia y manejo de
traspaleta. Jornada completa, horario de noche (de 00 a 8,30 horas). Varios
puestos. Valorable carnet de carretillero y de manipulador de alimentos.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2474 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

COMERCIAL
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009499
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

COMERCIAL / VENDEDOR TECNICO CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA. . CARNET
DE CONDUCIR . . CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (9499) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 15-10-18 salvo que se cubra antes.

CARRETILLEROS
Épila (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009496
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Carga y descarga. Con carné de carretillero. Carné de
conducir B y vehículo propio. Puesto en Épila. Contrato temporal a Jornada
completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
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Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLE
Villadoz (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009522
17/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. DOS MESES APROXIMADAMENTE. INCORPORACIÓN
INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (9522) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

MOZOS DE ALMACÉN
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009564
17/09/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA TAREAS DE DISTRIBUCIÓN Y REPARTO DE MERCANCÍA A LAS
INSTALACIONES DEL COMPLEJO TURÍSTICO. NECESARIA EXPERIENCIA
PREVIA Y ESTAR HABITUADO AL MANEJO DE ORDENADORES Y TENER EL
CARNET DE CARRETILLA ELEVADORA. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA
COMPLETA
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 9564 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

DEPENDIENTE/A DE PESCADERÍA
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009566
17/09/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca DEPENDIENTE/A DE PESCADERÍA para CASPE. Contrato
temporal de 6 meses, jornada completa mañanas y tardes, incorporación inmediata
y salario según convenio. REQUISITOS: 6 meses de experiencia. Si quiere ser
candidato y cumple los requisitos póngase en contacto con INAEM CASPE 976 630
797 en horario de 9 a 14 horas. También a través de la web www.aragon.es/inaem
Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca el 28/09/2018 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

DEPENDIENTE/A DE CHARCUTERÍA
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009573
17/09/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca DEPENDIENTE/A DE CHARCUTERÍA para CASPE. Contrato
temporal de 6 meses, jornada completa mañanas y tardes, incorporación inmediata
y salario según convenio. REQUISITOS: 6 meses de experiencia. Si quiere ser
candidato y cumple los requisitos póngase en contacto con INAEM CASPE 976 630
797 en horario de 9 a 14 horas. También a través de la web www.aragon.es/inaem
Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca el 28/09/2018 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

COMERCIAL INMOBILIARIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009552
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con 3 años de experiencia, carnet de conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9552 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

COMERCIALES PRODUCTOS DE
ESTÉTICA
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009520
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia en ventas. Con FP en Estética o experiencia en
estética. Valorable conocimientos de EXCEL. Imprescindible carné de conducir para
conducir coche de empresa. Disponibilidad para viajar por todo Aragón y Navarra.
Puesto en Cadrete. Contrato temporal. Jornada completa de lunes a viernes.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
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convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTES
PANADERÍA/PASTELERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009579
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. El lugar del puesto de trabajo será en Fdo el Católico,
Tenor Fleta o Avda Madrid. Contrato temporal inicial de 6 meses. Jornada parcial de
36 horas semanales en horario de tardes de 15 a 22 horas con dos días de
descanso semanal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ATENCIÓN AL CLIENTE
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018009607
18/09/2018
Oficina: BARBASTRO

Se ofrece contrato indefinido, jornada completa, salario s/convenio e incorporación
inmediata. Se requiere carnet de conducir y experiencia en el trato al cliente.
Interesad@s enviar curriculum y DNI a Daniel Pelegrín Lapiedra por email:
daniel@saloneldorado.com, con la referencia 9607

DEPENDIENTES
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009595
18/09/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA VENTA DE ENTRADAS EN TAQUILLA Y RECUERDOS EN LA TIENDA DEL
COMPLEJO TURÍSTICO. NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA DE 18 MESES. SE
OFRECE CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 9595 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

MOZOS DE ALMACÉN CON
DISCAPACIDAD
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009610
18/09/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA TAREAS DE DISTRIBUCIÓN Y REPARTO DE MERCANCÍA A LAS
INSTALACIONES DEL COMPLEJO TURÍSTICO. CON CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33 POR CIENTO. NECESARIA
EXPERIENCIA PREVIA Y ESTAR HABITUADO AL MANEJO DE ORDENADORES
Y TENER EL CARNET DE CARRETILLA ELEVADORA. CONTRATO TEMPORAL
A JORNADA COMPLETA
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 9610 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

DEPENDIENTES CON DISCAPACIDAD
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009616
18/09/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA VENTA DE ENTRADAS EN TAQUILLA Y RECUERDOS EN LA TIENDA DEL
COMPLEJO TURÍSTICO. CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O
SUPERIOR AL 33 POR CIENTO. NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA DE 18
MESES. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
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envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 9616 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

AUXILIARES DE FLORISTA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009632
18/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: tareas en almacén que incluyen movimiento de
pesos y otras de auxiliar de florista. No incluye atención al público. CONDICIONES:
contrato inicial temporal prorrogable. Jornada completa. Horario de mañanas y
tardes. Disponibilidad los fines de semana. Sueldo sobre 1.000 euros netos.
REQUISITOS: carné de conducir. Capacidad para mover cajas de cierto peso. Se
valorará experiencia en floristería.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9632 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

AGENTE COMERCIAL
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018009597
18/09/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita un comercial con 6 meses de experiencia en el sector de
alimentación.Contrato indefinido a jornada completa.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 9597 y su número de Dni o Nie.

ASESOR COMERCIAL INMOBILIARIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009622
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRENCINDIBLE AL MENOS 36 MESES DE EXPERIENCIA, CARNET DE
CONDUCIR Y VEHICULO PROPIO.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. . Esta oferta caduca 02-10-18 salvo que se cubra antes.

OPERARIO DE GRÚA PUENTE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009640
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses en manejo de grúa puente y carretilla. Con
permiso de conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9640 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

DEPENDIENTES DE TIENDA DE
TELEFONÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009592
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en ventas, con estudios mínimos de ESO, con
conocimientos medios de Microsoft Office y básico mail. Para una de las tiendas de
ORANGE. Contrato indefinido. Jornada completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTE DE PASTELERÍA

Empleo a jornada completa mañanas y tardes. Se trabaja también fines de semana,
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Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018008770
19/09/2018
Oficina: BARBASTRO

siendo el descanso semanal normalmente entre semana. Se requiere que el
candidato tenga experiencia en la atención al público o como dependiente de
comercio.
Pastelería Iris. Paseo del Coso, 23, en Barbastro. Para solicitar el puesto puede
acudir al establecimiento a llevar un currículum.

DEPENDIENTE DE PERFUMERÍA
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018009315
19/09/2018
Oficina: BARBASTRO

Empleo a jornada parcial 12 horas por semana. Horario de tardes de 17:30 a 20:30 .
Una semana de lunes a jueves y otra lunes, martes, jueves y sábado. Se requiere
conocimientos de informática a nivel de usuario. Se valora experiencia en atención
al público. Se valoran conocimientos de perfumería y cosmética.
Perfumería Gotta en Barbastro. Para solicitar el puesto envíe currículum a:
rrhh@gotta.es

DEPENDIENTA DE
PANADERIA-PASTELERIA CATEGORIA
AYUDANTE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009652
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

EXPERIENCIA DEMOSTRABLE DE AL MENOS 36 MESES, CARNET DE HIGIENE
ALIMENTARIA , NIVEL DE ESTUDIOS DE BACHILLER,
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. . Esta oferta caduca 02-10-18 salvo que se cubra antes.

AGENTE COMERCIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009687
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para venta de servicios relacionados con sector del gas. Experiencia mínima de 12
meses. Con permiso de conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9687 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

DEPENDIENTES DE COPISTERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009667
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE OFRECE JORNADA PARCIAL DE 15H/SEMANA. SE REQUIERE NIVEL DE
BACHILLERATO Y CONOCIMIENTOS DE DISEÑO GRÁFICO. PROGRAMA DE
FOMENTO DE EMPLEO PARA MENORES DE 30 AÑOS. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de octubre salvo que se cubra antes.

AYUDANTES DE DEPENDIENTE DE
FLORISTERIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009717
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PUESTO EN ZARAGOZA. SE REQUIERE PERFIL COMERCIAL.
IMPRESCINDIBLE CONOCER EL NOMBRE DE LAS FLORES Y PLANTAS
ORNAMENTALES. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los
datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil
de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil
que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de octubre salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS DE FARMACIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009654
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Con formación de grado medio en Farmacia.
Conocimientos en dispensación y venta. Contrato temporal con posibilidad de
continuidad. Jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
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AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MOZO DE ALMACÉN
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009556
20/09/2018
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

MOZO DE ALMACÉN PARA EMPRESA UBICADA EN EJEA. NECESARIO CARNÉ
DE CONDUCIR. VALORABLE CARNÉ DE CARRETILLERO. JORNADA
COMPLETA. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE
TRANSFORMACIÓN A INDEFINIDO.
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
en el asunto del correo: referencia 022018009556 y su número de DNI. Es
imprescindible estar dado de alta como desempleado o en mejora de empleo en las
oficinas de empleo para poder participar en el proceso de selección. Esta oferta
caduca el 23/09/2018 o si se cubre antes

Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
PROFESORES DE AUTOESCUELA
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006704
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PROFESOR DE EDUCACIÓN VIAL CON, AL MENOS UN AÑO DE EXPERIENCIA,
PARA CLASES PRÁCTICAS DE CONDUCIIÓN Y ALGUNA CLASE TEÓRICA
PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO B. CON CERTIFICADO DE APTITUD DE
PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL Y PERMISO DE CONDUCIR. JORNADA
COMPLETA, MAÑANA Y TARDE.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6704) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 28/09/2018 salvo que se cubra antes.

PROFESOR/A DE AUTOESCUELA
Alagón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008127
01/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTRATO LABORAL TEMPORAL EN ALAGÓN. JORNADA COMPLETA.
IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE APTITUD DE PROFESOR DE FORMACIÓN
VIAL.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(8127) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

PROFESORES DE FORMACIÓN
PROFESIONAL AUTOMOCIÓN
"ASIGNATURA MANTENIMIENTO
TÉCNICO PREVENTIVO DEL
VEHÍCULO"
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008328
09/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para impartir la asignatura de Mantenimiento Técnico Preventivo del Vehículo,
imprescindible titulación de Formación Profesional de Grado Superior en
Automoción y el master en Fomración del Profesorado en Educación Secundaria.
Se ofrece contrato a partir de septiembre de 8 horas semanales. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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PROFESORES DE SECUNDARIA
(LENGUA E INGLÉS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008669
24/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con titulación de Licenciado o Grado en carreras de letras, inglés con nivel B2, se
ofrece jornada parcial de 19 horas semanales de 15.30 a 19.30. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESORES DE PRIMARIA CON
INGLÉS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008671
24/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible certificado B2 Inglés. Con experiencia de 1 año. Con titulación de
Magisterio de Primaria. Contrato temporal de 1 año con posibilidad de continuar.
Jornada parcial de 12 horas semanales Lunes a Viernes de 16:30 a 19:30. Inicio en
Septiembre. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018008716
28/08/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Certificado de aptitud de profesor de
educación vial y permiso de conducción B. Es necesario estar inscrito/a como
demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato indefinido y
jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

PROFESORES DE INGLÉS (DE LENGUA
MATERNA INGLÉS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009894
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible de lengua materna inglés, titulación universitaria. Se ofrece contrato
a tiemo parcial de 20 horas semanales de lunes a viernes o de lunes a jueves.
Turnos de tarde y alguno de mañana. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008725
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible disponer de certiciado de aptitud de profesor de formación vial.
Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008742
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible disponer de certiciado de aptitud de profesor de formación vial.
Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESORES PARA CURSO DE
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN
INSTITUCIONES SOCIALES
MODALIDAD ONLINE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002755
30/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible estar habiliatado para impartir curso de certificado de profesionalidad
nivel II en la modalidad de teleformación de Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales. Acreditar formación universitaria o en
técnico superior de la familia profesional de servicios socioculturales y a la
comunidad con una experiencia mínima de con acreditación requerida de 1 año o de
3 años sin acreditación y acreditación para poder impartir formación online. Puesto
ubicado en Zaragoza a jornada parcial. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESORES DE AUTESCUELA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002824

TITULACION DE PROFESOR DE AUTOESCUELA. CARNE DE CONDUCIR B.
JORNADA COMPLETA DE MAÑANAS Y TARDES. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
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30/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESOR DE AUTOESCUELA
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018008860
31/08/2018
Oficina: FRAGA

Profesor de autoescuela para Fraga, incorporación inmediata, jornada completa,
sueldo convenio.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.8860. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

FORMADORES DE PANADERÍA Y
BOLLERÍA
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008896
03/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Al menos 1 año de experiencia con acreditación docente o 3 años de experiencia en
panadería, sin acreditación docente. Para poder participar será necesario disponer
de alguna de las siguientes titulaciones: Licenciado/a, Ingeniero/a, arquitecto/a
técnico, técnico/a o técncio/a superior de la familia profesional de industrias
alimentarias. Técnico/a superior en dirección de servicios de restauración Es
necesario tener experiencia en el ámbito docente. Para poder cumplirla será
necesario poseer licenciatura en pedagogía o psicopedagogía o maestro o titulación
distinta pero en posesión del certificado de aptitud pedagogica, o especialización
didáctica o cualificación pedagogia o experiencia docente de 600 horas. Para la
entrevista llevar originales y fotocopias de los documentos que vaya a aportar: carta
presentación inaem, DNI, títulos, vida laboral, etc. Puesto en Zuera a Jornada
Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FORMADOR/A OPERACIONES
AUXILIARES DE PINTURA
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008937
04/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Al menos 3 años de experiencia en la profesión. Titulación universitaria o, en su
defecto, capacitación profesional suficiente en la ocupación de pintor. Será
necesario tener formación metodológica o experiencia docente. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
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Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FORMADORES HABILIDADES
SMARTPHONE
Aisa (HUESCA)
Oferta: 022018009003
05/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia como expertos en formación de nuevas tecnologías
para dar cursos a mayores de 55 años en el médio rural. Valorable carné de
conducir y vehículo propio. El curso se da en Ainsa, Brea de Aragon, Sádaba,
Almudevar, Grañen. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESORES DE EXTRAESCOLARES
DEL ÁREA DE CIENCIAS Y
MATEMÁTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007331
10/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN UNIVERSITARIA, CARNET DE CONDUCIR Y
VEHICULO. Varios puestos de profesores de extraescolares del área de ciencias y
matemáticas. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (7331) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 10-10-18 salvo que se cubra antes.

DOCENTES PARA IMPRATIR CERTIF DE
PROFESIONALIDAD
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009194
10/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Imprescindible título de Ingeniero Técnico Agrícola o
Ingeniero Agrónomo o Certificado de profesionalidad de Gestión de la Producción
Agraria + CAP o Master de Profesorado Educación Secundaria o Certificado de
Formador Profesional para el empleo Nivel 3. Para impartir Certificados de
Profesionalidad de nivel 3. Conocimientos de Microsoft Office nivel medio. Carné de
conducir y vehículo propio. Puesto en Zuera. Contrato temporal aproximadamente
10 meses. Jornada parcial 780 horas al año. Horario de tardes. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESORES DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA EN ALEMÁN (PLAZAS DE
EDUCACIÓN FÍSICA Y DE FILOSOFÍA )

PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ALEMÁN (para Instituto de
Educación Secundaria) Nombramiento de funcionario interino PROFESOR DE
FILOSOFÍA con B2 en alemán o titulación equivalente. - Licenciado o grado en
Filosofía o - Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009328
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber cursado un
ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las titulaciones antes
enumeradas en este apartado. - Certificado de Aptitud Pedagógica, Máster en
Educación Secundaria o acreditar experiencia docente de dos cursos completos, o
doce meses discontinuos, de enseñanza reglada en un centro reconocido
oficialmente con anterioridad a 31/08/2009. PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
con B2 en alemán o titulación equivalente. - Licenciatura en Ciencias de la actividad
física y del deporte, Educación física o Medicina y estar en posesión del diploma de
especialista en Medicina deportiva o - Grado en Ciencias de la actividad física y el
deporte o - Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber cursado un
ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las titulaciones antes
enumeradas en este apartado. Además se requiere. - Certificado de Aptitud
Pedagógica, Máster en Educación Secundaria o acreditar experiencia docente de
dos cursos completos, o doce meses discontinuos, de enseñanza reglada en un
centro reconocido oficialmente con anterioridad a 31/08/2009.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9328) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 21/09/2018 salvo que se cubra antes.

DOCENTES FONTANERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009316
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia. Para dar cursos a las personas que se van a dedicar a
instalación de fontanería. Puesto en Zaragoza 50005. Contrato temporal
prorrogable. Jornada parcial 16 horas. Tardes de lunes a jueves de 18h a 22h.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DOCENTES DE CLIMATIZACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009339
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia. Para impartir cursos dirigidos a instaladores. Contrato
temporal prorrogable. Jornada parcial 16 horas semanales en horario de tardes de
Lunes a Jueves 18h a 22h.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESORES DE MATEMÁTICAS Y
FÍSICA
Grañén (HUESCA)
Oferta: 022018009433
13/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato a tiempo parcial en horario de tarde.
Salario en torno a 300 euros mensuales REQUISITOS: formación en Matemáticas
y/o Física. Vehículo para desplazarse al puesto de trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9433 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.
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PROFESORES DE CIENCIAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009442
13/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PUESTO EN UNA ACADEMIA DE ESTUDIOS DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR
PARA IMPARTIR CLASE DE MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGÍA, ETC.
SE OFRECE JORNADA PARCIAL DE TARDES. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de octubre salvo que se cubra antes.

DOCENTES SOLDADURA ELÉCTRICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009431
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia. Para impartir cursos dirigidos a instaladores. Contrato
temporal prorrogable. Jornada parcial 16 horas semanales en horario de tardes de
Lunes a Jueves. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESOR/A DE IDIOMAS (INGLÉS) A
TIEMPO PARCIAL.
Osso de Cinca (HUESCA)
Oferta: 022018009539
17/09/2018
Oficina: FRAGA

Empresa de Huesca necesita un/a profesor/a de inglés para Osso de Cinca y
Albalate de Cinca. Se ofrece una jornada parcial de cinco horas a la semana (los
lunes de 16:15 a 18:15; los miércoles de 17:00 a 20:15 h.) Necesario coche. Nivel
de inglés necesario: B1 o superior.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.9539. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

PROFESORES DE FRANCÉS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009582
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PUESTO EN UNA ACADEMIA DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR. JORNADA
PARCIAL DE TARDES. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de octubre salvo que se cubra antes.

PROFESOR/A EXTRAESCOLARES
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018009590
18/09/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA PROFESOR/A PARA CLASES EXTRAESCOLARES EN TERUEL.
NIVEL FORMATIVO REQUERIDO DE MAGISTERIO. SE VALORARÁ
CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO. CONTRATO TEMPORAL.JORNADA DE 8 HORAS
SEMANALES.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
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EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

PROFESOR DE INGLES PARA
ACADEMIA DE IDIOMAS EN
TARAZONA.
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009171
19/09/2018
Oficina: TARAZONA

CONTRATO INICIAL DE UN CURSO ESCOLAR CON POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA. JORNADA 18/20 HORAS SEMANALES. TURNO DE TRABAJO:
TARDES. IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO.
OFICINA EMPLEO TARAZONA. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae a <b>ofertas.tarazona@aragon.es</b>, <b>indicando en el
asunto el número de oferta 9171 y su DNI</b> . También a través de la web
www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 14/09/2018 salvo que se
cubra antes.

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
CRISTALEROS DE EDIFICIOS
(COLOCADORES)
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004280
02/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia. Con carné B de conducir preferiblemente con carnet de camión C
y PRL 60 Horas en contruccion y 20 Horas en Metal. Jornada Completa. Puesto en
la Puebla de Alfinden, con vehículo propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FONTANEROS OF 2ª
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005795
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con formación profesional de Montaje y mantenimiento de instalaciones de frío,
climatización y producción de calor. Imprescindible estar inscrito como
desempleado. Hay transporte de empresa, Puesto en el Centro Penitenciario
ubicado en Zuera. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES CAMIÓN
BAÑERA/HORMIGONERA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007068
29/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

CONDUCTORES DE CAMIÓN BAÑERA Y CONDUCTORES DE CAMIÓN
HORMIGONERA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE ÁRIDOS DESDE CANTERA A
OBRAS O DE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA. IMPRESCINDIBLE
EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE TRANSPORTE, TENER CARNET DE
CONDUCIR C+E, CAP Y PRL PARA OPERADORES DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (20 H.). JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-10-18 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
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con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

FONTANEROS/MANTENIMIENTO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008449
16/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 24 meses de experiencia como fontanero mantenimiento de edificios. Con FP
grado medio/superior o Titulado medio/superior o cursos de formacion areas de
fontaneria y climatizacion. Valorable carnet profesional de fontanero, CP Instalador
baja tension, CP Instalaciones ermicas, curso legionela. Nivel de español alto.
Carné de conducir y vehículo propio. Contrato temporal, incorporacion inmediata.
Jornada completa, trabajo a turnos de 08:00 a 16.00 y de 12.00 a 20:00. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ALBAÑIL OFICIAL PRIMERA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003121
20/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos de albañil oficial de primera, con al menos 5 años de experiencia. Perfil
polivalente, para obras de reforma y rehabilitación de viviendas, también
construcción de piscinas. Valorable formación en prevención de riesgos laborales
(curso de 20 horas). Vehículo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3121 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MONTADORES DE CUBIERTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006601
20/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Montadores de cerramientos de cubiertas en naves industriales. Con experiencia en
sector metal y buena disposición a seguir formación específica en la empresa. Con
carnet de conducir. Valorable formación en prevención de riesgos laborales (curso
de 20 horas) en metal y alturas. Jornada completa. Incorporación en septiembre.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6601 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

ALBAÑIL OFICIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008528
20/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

PEÓN DE CRISTALERIA. VEHICULO
PROPIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008530
20/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.
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CONDUCTOR OPERADOR DE MÁQUINA
MANITOU.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018008245
21/08/2018
Oficina: FRAGA

Empresa de la construcción necesita un conductor operador de maquinaria
(Manitou). Ofrece jornada completa, contrato temporal (de larga duración), sueldo
convenio. Necesario tener la tarjeta de la construcción y 12 meses de experiencia
llevando Manitou.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.8245. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

COLOCADOR DE PREFABRICADOS
LIGEROS (PANELES SANDWICH)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007052
21/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Especialista en montaje de paneles "sandwich" con 12 meses de experiencia.
Valorable formación en Prevención de Riesgos Laborales. Se requiere carnet de
conducir B y disponiblidad de vehículo para acceder al puesto de trabajo.
Disponibilidad para viajar. Contrato de obra con posibilidad de continuidad.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 7052 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

FONTANEROS (OFICIALES PRIMERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007772
21/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos de oficiales de fontanería con al menos 12 meses de experiencia.
Valorable permiso de conducir tipo C y formación en Prevención de Riegos
Laborales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 7772 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

ALICATADOR Y ALBAÑIL OFICIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005308
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Alicatador y albañil oficiales de primera, con 3 años de experiencia y formación en
prevención de riesgos laborales (curso de 20 horas). Obras nuevas y reformas.
Jornada completa. Carnet de conducir y vehículo para acceder al puesto de trabajo
(Cadrete).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5308 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PLADURISTA OFICIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008678
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Instalador de pladur con experiencia, para obra nueva y reformas. Formación en
Prevención de Riesgos Laborales (curso de 20 horas). Vehículo para acceder al
puesto de trabajo (Cadrete).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8678 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

FONTANEROS OF 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009725
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia de 2 años en siniestros de aguas. Carné de conducir y vehículo
propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en
su demanda en la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de
selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
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la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

INSTALADORES ELECTRICISTAS
(OFICIAL 1ª)
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000988
29/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

INSTALACIÓN EN VIVIENDAS, LOCALES E INDUSTRIAS. IMPRESCINDIBLE
CURSOS DE PREVENCIÓN DE 60 HORAS Y DE 20+8 DE PREVENCIÓN DE
RIESGO ELÉCTRICO. ES NECESARIO PERSONAS CON GRADO MEDIO O
SUPERIOR EN ELECTRICIDAD. SE REQUIERE DISPONER DE VEHICULO Antes
de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 30 de septiembre salvo que se cubra antes.

OFICIAL 1ª ALBAÑIL O PEON OBRA
PUBLICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008805
30/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se necesita cubrir 3 puestos de OFICIAL 1ª ALBAÑIL o PEON OBRA CIVIL. En
ambos casos es imprescindible disponer de carnet de conducir B y de la formación
obligatoria en Prevención de Riesgos Laborales (20 horas). Para optar al puesto de
Oficial 1ª se requiere tener al menos 5 años de experiencia en la ocupación.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

OFICIAL 1ª ALBAÑIL Y ENCARGADO DE
OBRA EDIFICACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008849
31/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se necesita cubrir un puesto de OFICIAL 1ª ALBAÑIL y otro de ENCARGADO DE
OBRA DE EDIFICACION. En ambos casos se requiere la formación en Prevención
de Riesgos Laborales que habilita para ser recurso preventivo (60 horas). Para el
puesto de OFICIAL 1ª se necesita experiencia de al menos 3 años. Para el puesto
de ENCARGADO DE OBRA se necesita experiencia de al menos 4 años. En ambos
casos se trata de contrato laboral temporal con posibilidad de conversión a
indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
Nuez de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008857
31/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para trabajar aproximadamente 15 días en Reus (a partir del 17 de septiembre), con
alojamiento a cargo de la empresa. Posibilidad de continuar posteriormente en otras
obras de la empresa ubicada en provincia de Zaragoza. Imprescindible curso PRL
de 20 horas y específico de alturas.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8857 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PINTOR INDUSTRIAL
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008589
31/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.
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FONTANERO/FRIGORISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001556
03/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con perfil de fontanería, electricidad o climatización, para mantenimiento de
calderas, grupos de presión e instalaciones de aire acondicionado en
establecimientos y locales. Carnet de conducir B. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1556 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

ALBAÑILES (OFICIALES DE SEGUNDA
Y PEONES ESPECIALISTAS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008925
03/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos de Albañiles (oficiales de segunda y peones especialistas), con 2
años de experiencia y formación en Prevención de Riesgos Laborales (20h).
Contrato temporal, jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8925 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MANTENEDORES DE EDIFICIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008958
04/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 12 meses, permiso de conducir y vehículo. Contrato
temporal, jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8958 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PINTOR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007210
05/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 24 meses. Para trabajos de pintura industrial y
construcción. Con formación en Prevención de riesgos laborales. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 7210 y su DNI. Esta oferta caduca el 5-10-18 salvo que se cubra antes.

ELECTRICISTAS
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004309
06/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 6 meses. Instalaciones de electricidad en supermercados,
viviendas y naves. Permiso de conducir. Movilidad geográfica por Aragón, Navarra,
La Rioja y Soria.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 4309 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

INSTALADOR DE GAS / FRIGORISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006111
06/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos: Instalador y mantenedor de calderas a gas y calefacciones, con
experiencia y carnet de instalador de gas categoría B. Instalador y mantenedor de
aire acondicionado, con experiencia y con titulación de Grado Medio. Ambos con
carnet de conducir B. Puestos en Zaragoza, jornada completa, posibilidad de
contrato indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6111 y su DNI.

ALBAÑIL (OFICIAL 2ª)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007352
06/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Albañil oficial con experiencia mínima de 24 meses. Con formación en Prevención
de Riesgos Laborales. Con permiso de conducir y vehículo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 7352 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.
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ALBAÑILES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009099
06/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 3 años, formación en Prevención de Riesgos Laborales
y permiso de conducir. Con conocimientos en fontanería y experiencia en trabajos
para seguros de hogar. Contrato indefinido con jornada completa (mañanas y
tardes). NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO SE
AJUSTEN AL PERFIL SOLICITADO POR LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9099 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

INSTALADOR DE GAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009120
06/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

instalación y mantenimiento de calderas de gas. Carnet de conducir B. Contrato
temporal con posibilidad de transformación a indefinido. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9120 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

REHABILITADORES DE FACHADAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009147
07/09/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto como oficial o especialista para trabajos en tejados o
en andamios de fachadas para obra en Huesca. REQUISITOS: experiencia y cursos
de prevención de riesgos laborales (el de 6-8 horas de construcción, el de 20 horas
de albañilería y el de mínimo 6-8 horas de trabajos en alturas). Se valora permiso de
conducir. SE OFRECE contrato temporal, prorrogable, a jornada completa, en
horario de 8 a 16, de lunes a viernes. Sueldo según convenio. Incorporación
inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9147 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

FERRALLISTAS OBRA CIVIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002494
07/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Ferrallistas para obra civil, con experiencia de al menos 1 año. Valorable con
formación en prevención de riesgos laborales (curso de 20 horas). Varios puestos,
en la provincia de Huesca. Desplazamiento diario desde Zaragoza a cargo de la
empresa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2494 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

ALBAÑILES PARA TRABAJOS EN
ALTURA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003955
07/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia de al menos 24 meses. Para servicios de mantenimiento y
reparación en cubiertas y fachadas de edificios industriales. Valorable experiencia
en trabajos grandes alturas o en montaje de estructuras metálicas. Valorable
formación en prevención de riesgos laborales (20 horas). Con carnet B y vehículo
para acceder al puesto de trabajo (Cuarte de Huerva).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3955 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

ALBAÑILES
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018009238

Se necesita cubrir dos puestos de trabajo de Albañiles Oficiales de 1º o 2ª con al
menos 36 meses de experiencia en la ocupación. Se valorará estar en posesión del
carné B y prevención de riesgos laborales. Tareas de reforma de viviendas. Se
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10/09/2018
Oficina: JACA

ofrece contrato temporal de uno a tres meses con posibilidad de continuar a jornada
completa.Salario S/ convenio. Incorporación inmediata.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 9238. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

CONDUCTOR MINI
RETROEXCAVADORA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008343
10/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Conductor de mini retroexcavadora con al menos 12 meses de experiencia. Con
formación en Prevención de Riesgos Laborales (curso de 20 horas específico
movimiento de tierras) y con carnet de conducir B. Para obras de canalización de
Zaragoza y provincia. Jornada completa, contrato de obra prorrogable.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8343 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

ALBAÑIL OF 1ª Y 2ª
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022018009118
11/09/2018
Oficina: BINEFAR

Empresa de la construcción de la zona necesita Albañiles Oficiales 1ª y 2ª para
trabajar en la construcción de una empresa alimentaria situada en Binéfar.
Contratación temporal (hasta fin de obra) a jornada completa.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 009118 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Igualmente deben estar inscritos como demandantes
de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista.
(Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa). Igualmente
pueden solicitarlo desde la oficina electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta
a su cesta clickar quiero ser candidato .

ALBAÑIL OF 1ª Ó 2ª
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022018009211
11/09/2018
Oficina: BINEFAR

Empresa de Zaragoza busca Albañil oficial de 1ª ó 2ª para obra civil situada en
Binéfar. Necesaria experiencia y estar en posesión de la PRL de 20 horas como
mínimo. Valorable manejo de radiales, pisón y maquinaria de movimiento de tierras
(dumpler, etc)
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 009211 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Igualmente deben estar inscritos como demandantes
de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista.
(Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa). Igualmente
pueden solicitarlo desde la oficina electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta
a su cesta clickar quiero ser candidato .

PALISTAS/CARRETILLEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007366
11/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 Meses de experiencia. Con carné de Conducir y Vehículo propio. Preferible
con carné de carretillero. Puesto a Jornada Completa en Zaragoza y Burgo de Ebro.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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MAQUINISTA DE RETROEXCAVADORA,
OFICIAL 1ª
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009344
12/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato temporal por fin de obra con
posibilidad de prórroga. Jornada completa en horario de mañanas y tardes. Salario
según convenio. REQUISITOS: experiencia. Preferible que tenga el curso de PRL
20 horas - Maquinaria de Movimiento de Tierras-. Si no se tiene existe la posibilidad
de hacerlo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9344 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

ALBAÑILES OFICIALES
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009435
13/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL DE 90 DÍAS EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE
8:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 18:00 Y VIERNES DE 8:00 A 13:00.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 9435 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

CONDUCTOR/A CAMIÓN CON GRÚA.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018009404
13/09/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto de Conductor de camión con grúa en Teruel.
Requisitos: Permiso de conducción C. Características: Contrato laboral temporal,
jornada completa. Debe estar inscrito/a como demandante de empleo.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel4@aragon.es indicando en el asunto su DNI
y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene las
claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

ALBAÑIL Y PEÓN DE ALBAÑIL
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018009505
14/09/2018
Oficina: BARBASTRO

Se busca ALBAÑIL con experiencia y carnet de conducir.Se ofrece contrato
indefinido, jornada completa, salario s/convenio e incorporación inmediata
Interesad@s enviar Curriculum+DNI a A+ F Construcciones, a la atención de Fco
Javier Rodríguez Fernández al siguiente e-mail: a.fconstrucciones@hotmail.com,
con la referencia 9505

ENCOFRADOR Y FERRALLISTA
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018008672
14/09/2018
Oficina: MONZON

Encofrador y ferrallista con categoría de oficial primera o segunda para obra en
Monzón. Imprescindible experiencia igual o superior a 1 año y formación en
Prevención de Riesgos Laborales ( Tarjeta profesional de la construcción o
formación específica básica para el puesto de trabajo- 20 horas ). Se ofrece contrato
temporal de un año, incorporación inmediata.
Envíe su CV a d.frances@grupoceop.com indicando en el asunto oferta 8672
Monzón

JEFE DE OBRA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007914
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con titulación de Arquitecto Técnico o Grado en Arquitectura y experiencia mínima
de 12 meses en obra civil. Reformas y rehabilitaciones de locales. Carnet de
conducir B y disponibilidad para viajar. Contrato por obra.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 7914 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

FONTANERO/CALEFACTOR (OFICIAL
1ª)

Experiencia mínima de 60 meses.Valorable PRL y carnet de conducir. Con
disponibilidad para viajar por Aragón. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009352
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9352 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

ALBAÑIL PEON Y OFICIAL 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009494
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

2 puestos de Albañil: 1 Peón especialista y un Oficial 2ª con un mínimo de 12 y 24
meses de experiencia respectivamente. En ambos puestos es imprescindible tener
el curso de Prevención de Riesgos Laborales. Contrato temporal. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9494 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

OPERARIOS DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009453
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia, con FP grado medio/superior. Valorable carné
profesional de fontanero, CP instalador baja tensión, CP Instalaciones térmicas,
curso legionela, cursos de formación áreas de fontanería y climatización. Funciones
de control de elementos críticos del día. Imprescindible carné de conducir. Puesto
en Zaragoza 50018. Contrato temporal. Jornada completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERARIO MANTENIMIENTO
CARRETERAS CARNET C Y PRL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009448
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

ALBAÑIL Y PEÓN DE ALBAÑIL
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018009581
17/09/2018
Oficina: BARBASTRO

Interesad@s enviar Curriculum y DNI a VECAN CONSTRUCCIONES, a la atención
de José Manuel Campo Lagén, al siguiente e-mail:
josemanuelcampolagen@gmail.com, con la referenca 9581
Se busca ALBAÑIL con experiencia y carnet de conducir. Se ofrece contrato
indefinido, jornada completa, salario según convenio e incorporación inmediata

MANTENEDORES DE EDIFICIOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009555
17/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: pequeñas reparaciones de pintura, electricidad,
etc. en comunidades. CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa en
horario de mañana y tarde. Salario según convenio. REQUISITOS: experiencia
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9555 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.
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PINTORES/AS
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008158
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Empresa de servicios precisa incorporar a su plantilla dos puestos de pintor/a para
mantenimiento de edificios y locales y ocasionalmente obra nueva. Se requieren al
menos 6 meses de experiencia y carnet de conducir. Se valorarán conocimientos de
pladur. Movilidad geográfica para desplazarse por Aragón y provincias limítrofes.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8158 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PINTORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008435
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Pintor oficial de 1ª y pintor oficial de 2ª para obra nueva: pintura de paredes y
techos. Uso de máquina airless. Con formación en Prevención de Riesgos
Laborales (cursos de 8 h y de 20 h). Jornada completa, de 8 a 16 horas. Puesto en
La Cartuja. Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8435 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

ALBAÑILES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009557
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

1 puesto de Oficial 1ª con experiencia en fontaneria y 1 Puesto de Peón. 36 meses
de experiencia y permiso de conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9557 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

OPERADOR GRÚA TORRE
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009648
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA COMPLETA DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 19:00 A 03:00.
<u>REQUISITOS</u>: 12 MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR,
CARNÉ DE OPERADOR DE GRÚAS DE TORRE Y CARNÉ DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES BÁSICO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(9648) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 05-10-18 salvo que se cubra antes.

ELECTRICISTAS (EN FORMACIÓN)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000199
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos de electricistas para contrato de formación. Menor de 30 años. Con
carnet de conducir B y vehículo para acceder al puesto de trabajo. Formación a
cargo de la empresa. Actitud para aprender y formarse en una profesión en
expansión. Jornada completa, horario partido, viernes sólo de mañana.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 199 y su DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

PROYECT MANAGER / ENCARGADO DE
OBRA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009524
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Empresa de construcción necesita incorporar un Proyect Manager / Encargado de
Obra con experiencia para supervisión y control de las obras (locales).
Disponibilidad para viajar por toda España. Con carnet de conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9524 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PINTOR AYUDANTE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009635

Ayudante de pintor con carnet de conducir B. Para interiorismo, reformas,... No se
requiere experiencia. Buena disposición para aprender. Jornada completa, horario
de mañana y tarde.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
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18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9635 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

AYUDANTE FONTANERO
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018009708
19/09/2018
Oficina: BARBASTRO

Se precisa ayudante fontanero. No imprescindible experiencia. Zona de trabajo:
Barbastro, Monzón, Binéfar, Fraga. Contrato laboral temporal inicial de 3 meses con
posibilidad de prorroga. Jornada completa. Horario partido mañana y tarde.
Incorporación inmediata.
Empresa ELECTRICIDAD ALONSO S.L.. Interesados llamar al telf.: 625 630 485 y
preguntar por Carlos Soler.

FONTANERO OFICIAL 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009593
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Fontanero en instalaciones de obra nueva, tareas de fontanero calefactor en
comunidades, sustitución de tuberias ACS y AF, climatización. Experiencia en
tuberias PPR, multicapa y politileno. Se requiere experiencia de 3 años como oficial
de 1ª y carnet de conducir. Se valorará formación en PRL. Jornada completa de
lunes a lueves de 8 a 16:30 y viernes de 8 a 15h
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (9593) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PEONES PARA REFORMAS Y
REPARACIONES EN EL HOGAR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009665
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 3 años y conocimientos de fontanería, pintura,
albañilería.. Contrato temporal con jornada completa (mañanas y tardes). NO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO SE AJUSTEN AL PERFIL
SOLICITADO POR LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9665 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

FONTANERO OFICIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009670
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Fontanero oficial 1ª/2ª con al menos 2 años de experiencia, para instalaciones y
reparaciones de fontanería, calefacción, gas y desagües, valorable formación en
PRL y carnet de instalador de gas. Carnet de conducir B. Jornada completa, horario
de mañana y tarde. Contrato indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (9670) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS
CALDEREROS INDUSTRIALES
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006318
13/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible experiencia en calderería y carnet de conducir. Puesto ubicado en La
Muela a jornada completa con incorporación inmediata. Contratación por ETT.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
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indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADORES POR ELECTRODO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006504
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en la ocupación. Con carné de Conducir y Vehiculo propio. Puesto
en el Polígono PTR. Jornada Completa. Preferible con Carné de Carretillero. Existe
vehículo de Empresa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADORES MIG-MAG
Grañén (HUESCA)
Oferta: 022018007010
03/07/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrecen dos puestos. --- TAREAS: soldadura con semiautomática. --CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa. Horario de mañanas de 7:00
a 15.00 horas. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 7010 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

TORNERO-FRESADOR CON CNC
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005615
03/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

En Zaragoza (Polígono El Portazgo). Se necesita un tornero fresador para centro de
mecanizado CNC. o tornos CNC. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa
en turnos rotatorios de mañana o tarde, de lunes a viernes. Preferiblemente con
carnet y coche (no hay servicio de transporte de empresa). Se valorará experiencia
en puesto similar.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

MONTADORES DE CARPINTERÍA
METÁLICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007225
04/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Preferible PRL de 8H+20H y curso 6H de aparatos
elevadores. Con carné y coche propio. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. .
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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CALDEREROS INDUSTRIALES OF 1ª
(ETT)
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007158
05/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para Empresa de Trabajo Temporal. Con 4 años de experiemcia en la ocupación.
Funciones relacionadas con la calderería y la soldadura. Interpretación de planos,
doblado de chapa, soldadura. Etc. Con Carné de Conducir y Vehículo Propio.
Puesto en la Puebla de Alfinden a Jornada Completa.ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AJUSTADORES MATRICERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007417
10/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Con Grado Superior o FPII en la rama del metal.
Carné y coche propio. Puesto en Zaragoza a Jornada completa.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FRESADORES MECANIZADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007426
10/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Con Carné de Conducir y Vehículo propio. Puesto en
Zaragoza a Jornada Completa.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FRESADOR CNC OFICIAL DE 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007486
11/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Incorporación INMEDIATA. Manejo y programación de fresadora CNC.
Experiencia 24 meses. Con carné de conducir y vehículo propio. Puesto en Ciudad
de transporte. Contrato de OBRA Y SERVICIO. Jornada completa. Mañanas y
noches. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
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INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

METALISTERO OF 2ª
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007516
11/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para Empresa de Trabajo Temporal. Con 2 años de experiencia. Con Carné de
Conducir y vehículo propio. Para la fabricación en hierro o aluminio con soldadura
semiautomática. Puesto en Cuarte de Huerva a Jornada Completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEONES DEL METAL OFICIAL 3ª
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007532
12/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Incorporación INMEDIATA. Manejo de prensas, plegadoras y
herramientas manuales. Experiencia 24 meses. Con carné de conducir y vehículo
propio. Puesto en La Muela. Contrato de OBRA Y SERVICIO. Jornada completa.
Mañanas. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

GRANALLADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007836
23/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Incorporación inmediata. Chorreado en cabina con traje. Experiencia de
12 meses. Preferiblemente con cursos PRL de 8 y 20 h. Carné de conducir y
vehículo propio. Puesto en Zaragoza. Contrato temporal a jornada completa.ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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FRESADOR CNC
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007842
23/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia mínima de 6 meses o sin experiencia pero con títulación relacionada
con la programación de maquinaria industrial. Carné de conducir. Contrato temporal
horario de lunes a viernes de 7.30 a 15.30 en Pol. Empresarium. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

UN PUESTO DE SOLDADOR Y OTRO DE
TORNERO-FRESADOR
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018006062
25/07/2018
Oficina: BARBASTRO

Para ambos puestos se requieren oficiales, con experiencia o formación. Empleo a
jornada completa, contrato indefinido.
Talleres mecánicos Mozas. Para solicitar el puesto envie cv a:
mozas@talleresmecanicosmozas.com. El establecimiento está situado en el
polígono industrial Valle del Cinca en Barbastro.

PEONES DE METAL CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000867
07/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos. Imprescindible con certificado de discapacidad igual o superior al
33%. Con formación profesional o con experiencia de al menos 6 meses en el sector
metal. Para contrato eventual 1 año. Turnos rotativos de mañana, tarde y noche.
Puesto en carretera de Castellón, hay transporte de empresa. Incorporación en
septiembre.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 867 y su DNI.

PULIDORES DE METAL
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008593
22/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Para la realización de trabajos de pulidos de metales,
hierro y acero inoxidable. Utilizando máquinas manuales e industriales. Puesto en
Cariñena en Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERADOR TORNO CONTROL
NUMERICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008637
23/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Operador de torno control numérico oficial 1ª con 1 año de experiencia u oficial 2ª
con al menos 3 años de experiencia, formación profesional o certificado de
profesionalidad en fabricación mecánica. Funciones: interpretación de planos,
preparación de tornos y produccíón unitaria y en serie. Recomendable
disponibililidad de vehículos.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (8637) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de

Ofertas en difusión a fecha 20/09/2018

Página 52 de 135

solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto

OPERADORES DE MÁQUINAS
PLEGADORAS DE METAL CNC
Épila (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004504
23/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Preferiblemente con formación profesional en ramas
mecánicas o de mecanizado. Con carnet de conducir B y vehículo propio.
Experiencia en programacion. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

GRANALLADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007534
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE METALES CON CHORRO DE ARENA.
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA. PUESTO EN LA CARTUJA. HORARIO: DE 7 A
15 HORAS. CONTRATO A TRAVÉS DE ETT. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 30 de septiembre salvo que se cubra antes.

SOLDADORES TIG - MONTADORES DE
ESTRUCTURAS.
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000350
29/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA MINIMA DE 12 MESES EN SOLDADURA TIG Y
CARNET DE CONDUCIR B. para soldadura y montaje de básculas, en Cuarte de
Huerva. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (350) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 29-09-18 salvo que se cubra antes.

MONTADORES CARPINTERIA
ALUMINIO OF 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002535
29/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años. Para empresa Fabricante de carpinteria de alumnio: fachadas
ventiladas, muro cortina, etc. Con carnet de conducir B y coche para desplazarse en
obras de Zaragoza capital y provincia. Valorable estar en posesión del curso
prevención de riesgos laborales de 8h. Y el de Plataforma Elevadora de 20 h.
Jornada completa. Salario convenio metal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
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indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CARPINTEROS METÁLICOS DE HIERRO
Y ALUMINIO
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018008808
30/08/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de peón o ayudante en una empresa de carpintería de
hierro y aluminio que se dedica a la fabricación y/o montaje de ventanas y
cerramientos de aluminio (cortinas de cristal, puertas motorizadas,...) REQUISITOS:
experiencia. Se valoran conocimientos y experiencia en soldadura con hierro y
formación en prevención de riesgos. Imprescindible carné de conducir clase B. SE
OFRECE contrato inicial de 6 meses, prorrogables y con posibilidad de conversión
en indefinido, a jornada completa, en horario de 8 a 13 y de 15 a 18 horas, de lunes
a viernes. Sueldo según convenio del metal. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8808 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CALDEREROS OF 1ª
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008853
31/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Con 8 años de experiencia. Fabricación de cualquier tipo de pieza de
caldedería en acero, inoxidable o aluminio. Carné de conducir y vehículo propio.
Puesto en Utebo. Contrato temporal a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADORES CON ELECTRODO
(OFICIALES)
María de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008936
03/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Soldadores con electrodo y con semiautomática. Imprescindible 2 años de
experiencia. Jornada contínua: de 6.45 a 15 horas Antes de solicitar participar en
esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 30 de septiembre salvo que se cubra antes.

SOLDADORES ESTRUCTURAS
METALICAS PESADAS Y CERRAJERÍA
OFICIALES DE 1ª
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008888
03/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Con 8 años de experiencia en soldadura de estructuras metálicas
pesadas y cerrajería, soldadura con semiautomática, electrodo y/o TIG. Carné de
conducir B y vehículo propio. Puesto en Utebo. Contrato temporal, jornada
completa. Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
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la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERARIOS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006546
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

FORMACIÓN EN FP MECANIZADO O SIMILAR Y EXPERIENCIA. CONTROL
NUMÉRICO O CONOCIMIENTO DE MANEJO DE PLEGADORAS, DOBLADORAS
DE TUBO O CORTE METÁLICO. PERMISO DE CONDUCIR "B" CONTRATO
TEMPORAL A JORNADA COMPLETA. TRES TURNOS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (6546) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

TORNEROS OFICIALES PARA LÍNEA DE
DESENROLLO DE MADERA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007256
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

TORNO PARA FABRICACIÓN DE PANELES LAMINADOS CON EXPERIENCIA.
CONTRATO TEMPORAL, JORNADA COMPLETA A TURNOS ROTATIVOS DE
MAÑANA ( 6:00-14:00) O DE TARDES (14:00-22:00). INCORPORACIÓN
INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (7256 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

SOLDADORES
Acered (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007430
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 48 MESES DE EXPERIENCIA Y VEHÍCULO PROPIO. CONTRATO
TEMPORAL, JORNADA COMPLETA EN MAÑANAS Y TARDES.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 7430 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

TORNEROS/FRESADORES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005880
04/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- CONDICIONES: contrato temporal de tres meses posterior
conversión en indefinido. Jornada completa. Horario de lunes a viernes de 08:00 a
13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Cerrado en agosto. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia como tornero/fresador.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5880 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos carta de
presentación para que los candidatos que cumplan los requisitos DEJEN EL
CURRÍCULUM EN LA EMPRESA. Después será la entidad la que realice la
selección. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

SOLDADOR CON DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006588
04/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Soldador con discapacidad con una experiencia de al menos 12 meses. La empresa
valorará los curriculums con independencia de la categoría profesional de las
personas que se postulen.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda con su curriculum vitae al Área de Ofertas de esta Oficina de
Empleo (Compromiso de Caspe, 6) de 12 a 14 horas, del 19 de junio al 06 de julio.
Es necesario estar inscrito en su Oficina de Empleo. Antes de solicitar participar en
esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el 04-10-18 salvo
que se cubra antes.

TORNEROS CNC (OF 1ª, 2ª, 3ª,

Con 1 año de experiencia. Con Grado Medio o Superior de Fabricación Mecánica o
similar. Con carné de conducir y coche propio. Puesto en Cuarte de Huerva.
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APRENDICES)
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008940
04/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato indefinido a Jornada Completa de Lunes a Viernes de 7 a 15. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FRESADORES CNC (OF 1ª, 2ª,3ª,
APRENDICES)
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008960
04/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Preferiblemente con Grado Medio o Superior de
Fabricación Mecánica o similar. Con carné de conducir y coche propio. Puesto en
Cuarte de Huerva. Contrato indefinido a Jornada Completa de Lunes a Viernes de 7
a 15. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en
su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TORNEROS MAQUINARIA
CONVENCIONAL
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008967
04/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Con carné de conducir y coche propio. Puesto en Cuarte
de Huerva. Contrato indefinido, jornada completa de lunes a viernes de 7h a 15h. Si
acaba de terminar estudios posibilidad de contrato en practicas. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEONES/SOLDADORES DE LA
INDUSTRIA METALÚRGICA.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018008109
07/09/2018
Oficina: FRAGA

Empresa del sector metalúrgivco necesita cubrir un puesto de trabajador/soldador
del metal. Se ofrece: jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal. Se
requiere carnet de conducir y coche. Se valorará experiencia en el sector como
soldador.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.8109. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.
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APRENDIZ TALLER METAL
Escatrón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009217
10/09/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca APRENDIZ para Taller de Metal en ESCATRÓN.
Incorporación inmediata, contrato de 3 meses prorrogables, jornada completa.
REQUISITOS: Formación Grado Medio/FP. FUNCIONES: Operario aprendiz para
preparación de material, corte, plegado, repasado de piezas y fabricación de series
pequeñas. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae
en formato PDF o Word a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 9217
y su DNI/NIE. También a través de la web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave
en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca el 9/11/18 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGON-CASPE)

CALDEREROS-SOLDADORES MIG
MAG. OF 1ª, 2ª Ó 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004074
10/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Interpretación de planos y fabricación y montaje de
piezas. Con carnet de conducir b, preferentemente con vehículo propio (no
imprescindible). Puesto en el Polígono de Malpica (Zaragoza). Horario de 6.00 a
14.20 con 20 minutos de descanso. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONTADOR CARPINTERÍA METÁLICA
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009216
10/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE CARNÉ DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO PROPIO
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

TORNERO-FRESADOR CON
DISCAPACIDAD
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018009293
11/09/2018
Oficina: MONZON

Tornero-fresador para fabricación, categoría oficial de 2ª o 3ª. Requisitos:tener la
condición de discapacitado ( certificado de discapacidad igual o superior al 33% o
tener la condición de pensionista de invalidez total del Sistema Nacional de la
Seguridad Social ), tener una experiencia mínima de 12 meses, disponer de permiso
de conducir B y vehículo propio. Se oferta contrato indefinido a jornada completa.
Incorporación inmediata.
Envíe su CV a ctorres@grupotatoma.com indicando en el asunto la ref oferta 9293.

FERRALLISTA TALLER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004915
11/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Funciones de corte y doblado de ferralla en diferentes máquinas en taller.
Imprescindible experiencia mínima de 24 meses en taller. Con permiso de conducir
y vehículo propio. Contrato temporal con posibilidad de transformación en indefinido.
Jornada de 6:45 a 15h. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten
al perfil citado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 4915 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

SOLDADOR MIG MAG OFICIAL SE
REQUIERE VEHICULO PROPIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009254
11/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.
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SOLDADORES/TUBEROS (OFICIAL 1ª)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006492
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 60 meses. Soldadura TIG o electrodo. Disponibilidad para
viajar por Aragón. Valorable formación de PRL y permiso de conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6492 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

SOLDADORES MIG-MAG
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009310
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 24 meses y manejo de robot de soldadura. Con carnet de
conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9310 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

CALDEREROS OF DE 1ª
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009286
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Con 4 años de experiencia. Funciones: interpretación de planos, montaje,
soldadura MIG-MAG y calderería. Con carné de conducir y vehículo propio. Puesto
en La Puebla de Alfindén 50171. Conrato temporal de obra y servicio. Jornada
completa. Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TORNEROS-FRESADORES CNC OF
1ª,2ª,3ª
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009288
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Manejo de Torno y Fresa CNC. Con 2 años de experiencia. Carné de
conducir y vehículo propio. Puesto en La Puebla de Alfindén. Contrato temporal a
Jornada completa en horario de mañanas.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERARIOS CENTRO DE MECANIZADO
OF 1ª,2ª,3ª, AYTE
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009308
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Fabricación de moldes y mecanizado de piezas en general. Manejo de centro
mecanizado, taladro, interpretación de planos. Preferiblemente con formación de
Grado Medio o Superior en dicha área. Con carné de conducir B y vehículo propio.
Puesto en El Burgo de Ebro. Contrato temporal con posibilidad de indefinido a
Jornada completa en horario de mañanas de lunes a viernes de 7 a 15h.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FRESADORES CNC OFICIALES 3ª

Para ETT. Preparación y programación de centro de mecanizado y experiencia en
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009317
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

fresado CNC. Con 3 años de experiencia. Preferiblemente con Grado Superior en
Mecanizado o similiar. Con carné de conducir B y vehículo propio. Puesto en La
Cartuja Baja. Contrato por obra y servicio a jornada completa.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERADOR CENTRO MECANIZADO U
OPERADOR PLANTA
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018009474
14/09/2018
Oficina: MONZON

Preparar y montar moldes de inyección de plástico, ajustar parámetros hasta
conseguir el nivel de calidad y supervisar la producción para empresa de Monzón
dedicada al diseño,fabricación y distribución de componentes y piezas para la
industria del embotellado y envasado. Se requiere Fprmación Profesional de grado
medio o superior ( área mecanizado preferiblemente ), conocimientos de moldes,
matrices, mecanizados de precisión, conocimientos de inyección preferentemente
de plásticos y experiencia en producción industrial. Se ofertan dos puestos,
categoria oficial 1ª, duración seis meses iniciales, prorrogables , régimen de trabajo
a turnos ( 3 turnos: mañana, tarde y noches ), retribución 1300 euros brutos al mes,
más negociable primas de turnicidad y nocturnidad. Incorporación inmediata.
Envíe su Cv a ofempleo.monzon@aragon.es indicando en el asunto su DNI/NIE y la
referencia oferta 9474, si se ajusta al perfil solicitado por la empresa se reenviará a
la misma, ésta contactará diréctamente con las candidaturas que elija.

CALDEREROS OF 1ª Y 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007216
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Carné y vehículo propio. Conocimientos en
interpretación de planos y soldadura TIG. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa
de Lunes a Viernes en horario de 7:00 a 15:00. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CALDEREROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009519
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con 12 meses de experiencia. Permiso de conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9519 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

SOLDADORES MIG-MAG
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009531
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para estructuras metálicas pesadas. Experiencia mínima de 12 meses. Con permiso
de conducir y vehiculo propio
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9531 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

SOLDADORES-MONTADORES DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS LIGERAS
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)

Tareas: soldadura, corte, interpretación de planos, montaje, etc. Imprescindible
experiencia. Se trabaja sobre todo con acero inoxidable. Se ofrece turnos flexibles.
Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados
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Oferta: 022018008749
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.
Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la
empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de octubre salvo que se cubra antes.

OPERARIOS ESPECIALISTAS DE
CARPINTERÍA DE ALUMINIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008243
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia, carnet de conducir b y coche propio. Puesto en el Pol.
Malpica. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADORES DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS PESADAS
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018009651
19/09/2018
Oficina: TERUEL

Se necesitan 3 SOLDADORES para TERUEL. REQUISITOS: Experiencia mínima
de 12 meses. Realización de tareas de soldadura de estructura, lectura e
interpretación de planos. Permiso de conducción B. Debe estar inscrito/a como
demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato laboral
temporal y jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CARNICERO PARA LA VENTA EN
COMERCIO, OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007546
12/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE AL MENOS 24 MESES DE EXPERIENCIA , TRABAJO DE
LUNES A SABADO TURNOS DE MAÑANA Y TARDE, CONTRATO TEMPORAL A
JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. . Esta oferta caduca 28-09-18 salvo que se cubra antes.

ENCARGADOS DE INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS
Tauste (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007757
19/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en departamentos de producción, cómo mando intermedio
. Gestionará un equipo entre 7 a 9 personas. Con carné de conducir y vehículo
propio. Puesto en Tauste a Jornada CompletaANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.ipo
entre 7 a 9 personas. Con carné de conducirr y vehículo propio. Puesto en Tauste a
Jornada Completa.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
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indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PREPARADORES DE PRECOCINADOS
Y COCINADOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007923
25/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Incorporacion inmediata.Preferible FP hosteleria.Puesto en Zaragoza.Contrato
temporal en practicas.Jornada parcial 20 horas.ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERARIOS DE CÁMARA FRIGORÍFICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008647
24/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en el entorno de cámaras frigoríficas. Manejo de
Traspaleta y toro. Puesto en Polígono Plaza a Jornada Completa en Horario
Nocturno. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ENVASADORES DE VERDURAS
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008878
31/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Con 8 años de experiencia. Carné de conducir y vehículo propio. Puesto
en Figueruelas. Contrato temporal a Jornada Parcial de 30 h semanales en turnos
rotativos de mañana/tarde. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ENVASADORES DE FRUTA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000372

Se ofrece contrato temporal a jornada completa.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
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04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

indicando en el asunto el número de oferta ( 372 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

CARNICEROS - DEPENDIENTES DE
CARNICERÍA
Ariza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007591
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO DE 45 DÍAS DE DURACIÓN EN
HORARIO DE 9:00-13:00, 16:00-19:00 Y SÁBADOS DE 8:30-13:30.
INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 7591 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

ENVASADORES DE FRUTA CON
DISCAPACIDAD
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008383
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33 POR
CIENTO. NECESARIO VEHÍCULO PROPIO PARA ACCEDER A LA EMPRESA.
CONTRATO TEMPORAL JORNADA COMPLETA, HORARIO DE 8:00-13:00 Y DE
15:00-17:00
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 8383 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

BODEGUEROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009249
11/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. INCORPPRACIÓN INMEDIATA. PUESTO DE TRABAJO
EN MUNÉBREGA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (9249) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

CARNICEROS
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018009276
11/09/2018
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de carnicero/a para supermercado en Jaca. Se
requiere una experiencia de al menos 18 meses en la ocupación. Se ofrece contrato
de duración de un año a jornada completa (sustitución por excedencia).
Incorporación inmediata.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 9276. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDAD
(IND ALIMENTICIA)
Tardienta (HUESCA)
Oferta: 022018009443
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Valorable experiencia en departamento de calidad, gestión de documentos de
calidad. Con Cualquier titulación Grado Superior o más en sector Agroalimentario.
Puesto en Tardienta. Contrato temporal. Jornada completa de lunes a viernes de
09:00 a 18:00. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
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TÉCNICOS CONTROL DE CALIDAD
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Valdeltormo (TERUEL)
Oferta: 022018009604
18/09/2018
Oficina: ALCAÑIZ

TAREAS PROPIAS DEL PUESTO Y TAMBIÉN TAREAS ADMINISTRATIVAS.
CONTRATO DE 6 MESES A JORNADA COMPLETA, PRORROGABLE.
IMPRESCINDIBLE VEHÍCULO PROPIO.
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495

OPERARIOS DE PRODUCCIÓN EN
FÁBRICA
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022018009700
19/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: seguimiento y control de la producción de
piensos. Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria. CONDICIONES:
contrato inicial de 6 meses prorrogable por otros 6 y posteriormente convertible en
indefinido. Trabajo a turnos (mañana/tarde/noche). REQUISITOS: se valorará
experiencia como operario de producción en cualquier tipo de fábrica. Disponibilidad
para trabajo a turnos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9700 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
MECÁNICOS OFICIALES
Lécera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002948
22/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MECÁNICO OFICIAL DE 1º PARA TALLER DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
SITUADO EN LÉCERA. NIVEL FORMATIVO MÍNIMO DE GRADO MEDIO O
EQUIVALENTE Y EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DE 12 MESES. CARNÉ
DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO PROPIO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (2948) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.Vigente hasta 28-09-2018(si no se cubre antes el puesto).

MECÁNICOS AJUSTADORES DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL OF 1ª-2ª
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003998
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 años de experiencia. Preferiblemente con formación profesional en soldadura
y calderería, no imprescindible. Conocimientos de soldadura por Arco Eléctrico o
TIG. Carnet de conducir y vehículopropio, Puesto ubicado en La Puebla de Alfindén.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

OPERARIOS DE CADENA DE MONTAJE Con al menos 33% de Discapacidad. Con 1 Año de Experiencia en la ocupación.
Con Carné de Conducir y vehículo Propio. Puesto en Polígono Plaza. ANTES DE
CON DISCAPACIDAD
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
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Oferta: 022018006728
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIERO EN ELECTRICIDAD O
ELECTRÓNICA
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007828
20/08/2018
Oficina: TARAZONA

CONTRATO TEMPORAL 1 AÑO. JORNADA COMPLETA (MAÑANAS Y TARDES).
FUNCIONES: DISEÑO Y DESARROLLO DE CUADROS ELÉCTRICOS . ANÁLISIS
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS . CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO
PROPIO. IDIOMA INGLES: NIVEL ALTO (LECTURA, ESCRITURA,
CONVERSACIÓN). OFÍMÁTICA BÁSICA. INCORPORACIÓN INMEDIATA
Oficina del INAEM de Tarazona (Plaza Joaquina Zamora nº 1). Si quiere ser
candidato y cumple los requisitos deberá enviar Curriculum a: cv@aktrion.es
indicando el número de Oferta 7828 y su DNI o NIE. Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esa oferta caduca el 30/09/2018 salvo que se cubra antes

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL.
Zaidín (HUESCA)
Oferta: 022018007458
21/08/2018
Oficina: FRAGA

Se ofrece: jornada completa, contrato temporal. Se requiere: FP en mantenimiento
industrial, mantenimiento eléctrico o hidráulico; carnet de manipulador de calderas
de vapor; ofimática; disponibilidad para desplazarse, vehículo propio. El puesto de
trabajo está en Zaidín pero la formación de empresa se realizaría en Vic.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.7458. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

INGENIEROS DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS
Gallur (ZARAGOZA)
Oferta: 022017012373
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia. Para ejecución de proyectos, pedidos de material,
visitas a obras, despiece y dibujo de material. Imprescindible titulación de Ingeniería
y conocimientos de autocad. Puesto en Gallur.Las limitaciones en cuanto al tiempo
de permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están reguladas por la
normativa de contratación acogida a medidas de fomento de empleo. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS DE REPARACIÓN DE
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008767
29/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE CONOCIMIENTOS DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA
HOSTELERA Y CARNET DE CONDUCIR. Para Zaragoza y alrededores, contrato
temporal a jornada completa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 29-09-2018 salvo que se cubra antes.
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TÉCNICOS ELÉCTRICOS DE JPCAM
Arcos de las Salinas (TERUEL)
Oferta: 022018008963
04/09/2018
Oficina: TERUEL

Para optar al puesto de trabajo, consulte las bases de la convocatoria publicadas en
la página web de la Fundación: www.cefca.es REF0067 TÉCNICO ELÉCTRICO DE
JPCAM.
Las candidaturas deberán enviarse por correo electrónico a la dirección
jobs@cefca.es indicando en el campo Asunto: REF0067: Técnico Eléctrico de
JPCam antes de las 14 horas del 21/09/2018.

INGENIEROS EN CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008975
04/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

FUNCIONES: tramitación expedientes frío y calor, realización de proyectos,
boletines en viviendas para reformar e instalaciones en fábricas. REQUISITOS:
ingeniería técnica o superior y permiso de conducir. Se valorará experiencia previa
en el sector. CONTRATO temporal con posibilidad de indefinido, jornada parcial (de
lunes a viernes de 9 a 13h). NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS
QUE NO SE AJUSTEN AL PERFIL SOLICITADO POR LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8975 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
- MEDIA JORNADA Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006559
05/09/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: trabajos administrativos relacionados con
herramientas informáticas específicas del sector eléctrico. REQUISITOS: estudios
de ingeniería técnica industrial o grado o técnico superior informático y buen manejo
de Office (Word, Excel y Access). SE OFRECE contrato inicial de 3 meses, con
posibilidad de posterior conversión en indefinido, a media jornada, en horario de
mañanas de 9:00 a 14:00. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6559 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

INGENIEROS TÉCNICOS (NIVEL ALTO
FRANCÉS)
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009087
06/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia. Titulados en Ingeniería Técnica. Nivel Alto Francés.
Carné de conducir y vehículo propio. Disponibilidad para viajar a Francia.
Funciones: concretar los procedimientos de producción con la oficina técnica, ser un
nexo entre oficina técnica y taller. Puesto en Alfajarín. Contrato temporal con
posibilidad de indefinido. Jornada completa de lunes a viernes de mañanas.
Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIEROS MECÁNICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002009
07/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Titulación de Ingeniería Técnica / Superior o Grado, especialidad MECÁNICA. Uso
de programas de AUTOCAD y SOLIDWORD. Conocimientos de inglés técnico.
Permiso de conducir y vehículo propio. Contrato indefinido, jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2009 y su DNI.
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TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA, EN
GENERAL
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018009389
17/09/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita TÉCNIC@ EN ELECTRÓNICA para TERUEL. REQUISITOS:
Conocimientos y experiencia en entos en diseño y programación Arduino y
similares. Diseño y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. experiencia con
energía solar. Experiencia en IoT. Conocimientos en electrónica y Automática.
Diseño de circuitos electrónicos. Formación Profesional de Grado Superior en
Electrónica. Nivel de inglés escrito alto. Se valorará: trabajo en equipo, flexibilidad,
proactividad y deseo de aprender. Experiencia en diseño de sensores, PYTHON,
PERL, C, conocimientos de sistemas operativos LINUX, Agricultura 2.0. Debe estar
inscrito/a como demandante de empleo y en situación de desempleo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato laboral temporal y jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

TÉCNICOS O INGENIEROS
INDUSTRIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009510
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato para personas con una edad igual o inferior a 35 años, desempleados
inscritos como demandantes de empleo en el INAEM. Tienen que estar
empadronados en algún municipio de la CCAA de Aragón con caracter previo a la
fecha del inicio del contrato. Imprescindible ser títulado en Ingeniería técnica o
industrial, preferible especialidad electrónica/electrica. Conocimientos medios de
EXCEL. Valorable nivel Alto ingles. Con carné de conducir. Puesto en Zaragoza.
Contrato indefinido. Jornada completa de lunes a viernes. LAS LIMITACIONES EN
CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS
CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICO EN CONTROL DE CALIDAD
DE CABLEADO (RÉGIMEN DE
AUTÓNOMOS)
Biota (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009398
20/09/2018
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

OPERARIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA COOPERATIVA DE CABLEADO
UBICADA EN BIOTA. SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS DE MONTAJE DE
ELEMENTOS ELÉCTRICOS. VALORABLE ESTUDIOS DE FP RELACIONADOS
CON ELECTRICIDAD. CONTRATO EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS.
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
en el asunto del correo: referencia 022018009398 y su número de DNI. Es
imprescindible estar dado de alta como desempleado o en mejora de empleo en las
oficinas de empleo para poder participar en el proceso de selección. Esta oferta
caduca el 24/09/2018 o si se cubre antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO
CARPINTEROS/AS (OFICIALES DE 2ª)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006178
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CARPINTEROS (OFICIALES 2ª). CONTRATO LABORAL TEMPORAL. JORNADA
COMPLETA. FORMACIÓN REQUERIDA: FORMACIÓN PROFESIONAL
RELACIONADA CON LA FAMILIA DE LA CARPINTERÍA. EXPERIENCIA MÍNIMA
REQUERIDA EN EL SECTOR DE LA CARPINTERÍA: 18 MESES.
IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCCIÓN B Y VEHÍCULO PROPIO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta

Ofertas en difusión a fecha 20/09/2018

Página 66 de 135

(6178) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.Vigente hasta 28-9-2018(salvo que se cubra antes el puesto)

CARPINTEROS PARA CONTRATO
FORMACIÓN
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018007382
09/07/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- REQUISITOS: menores de 30 años sin
cualificación profesional para concertar un contrato en prácticas para el puesto de
trabajo u ocupación objeto del contrato. Permiso de conducir. Desempleado e
inscrito en oficina de empleo. No haber sido previamente contratado en la misma
modalidad contractual durante dos años. La empresa dará preferencia a los
candidatos con residencia próxima al puesto de trabajo. --- SE OFRECE contrato de
trabajo formación y aprendizaje.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 7382 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

MONTADORES DE MUEBLES DE
COCINA CON EXPERIENCIA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018008155
02/08/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- TAREAS: montaje y colocación de mobiliario de
cocina y baños. --- CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa de lunes
a viernes. Horario de 08:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 horas. Salario según
convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia. Permiso de
conducir B.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8155 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

TRABAJADORES DE LA MADERA
(OFICIAL PRIMERA)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018008303
08/08/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: trabajador de la madera sector bricolaje.
Requisitos: experiencia demostrable, oficial de primera. Condiciones: contrato
laboral indefinido, jornada completa, horario de mañanas y tardes, salario según
convenio, incorporación inmediata.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F. y la
referencia 8303 ,(solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos que cumplan los
requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo considera oportuno. No
se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del puesto. Si es candidato
adecuado se le informará en el plazo de una semana.

MONTADOR DE MUEBLES
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008456
16/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE: MÍNIMO 24 MESES DE EXPERIENCIA O TITULACIÓN
TÉCNICA EN CARPINTERÍA Y MUEBLE, CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO.
Funciones: montaje de armarios, carga y descarga de materiales, montaje de
estructuras de madera, uso de herramientas (Seccionadora cnc, escuadreadora,
lijadoras, herramienta manuales, ...), lijado de piezas y preparación de material en
máquinas.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(8456) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 28-09-18 salvo que se cubra antes.

CARPINTERO.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018004764
21/08/2018
Oficina: FRAGA

Peón Carpintero con experiencia. Se ofrece contrato temporal, jornada completa,
sueldo convenio. Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.4764. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
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referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

CARPINTERO.
Zaidín (HUESCA)
Oferta: 022018005153
21/08/2018
Oficina: FRAGA

Peón carpintero, con carnet de conducir y vehículo. Se valorará experiencia. Se
ofrece contrato temporal, jornada completa de 8-13 y 15-18h, sueldo bruto 1.100
€/mes.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.5153. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

CARPINTEROS (CON DISCAPACIDAD)
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008822
30/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible con certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Con 2 años
de experiencia. Con formación en Grado Medio Carpintería y Mueble. Puesto en
Cariñena. Existe transporte de empresa. Contrato temporal a Jornada completa.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

EBANISTA CON EXPERIENCIA EN
SILLERIA, CLAVADO DE SOFAS Y
MAQUINAS DE CARPINTERIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008838
31/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

PEONES DE CARPINTERÍA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000284
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

SE NECESITAN PEONES DE CARPINTERÍA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA
PARA CALATAYUD Y ZARAGOZA. NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR Y
MUY VALORABLE EL CURSO DE DE 20 HORAS DE PRL ESPECÍFICO DE
CARPINTERÍA DE MADERA. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL A JORNADA
COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (284 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

CARPINTEROS OFICIALES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000292
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

SE NECESITAN OFICIALES DE CARPINTERÍA PARA CALATAYUD Y
ZARAGOZA. NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR Y MUY VALORABLE EL
CURSO DE DE 20 HORAS DE PRL ESPECÍFICO DE CARPINTERÍA DE MADERA.
SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
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indicando en el asunto el número de oferta ( 292 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

CARPINTEROS/MONTADORES DE
PUERTAS Y SUELOS LAMINADOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009233
11/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CARPINTERO/A/MONTADORA DE VENTANAS Y SUELOS LAMINADOS CON, AL
MENOS, DOS AÑOS DE EXPERIENCIA. MONTAJE DE PUERTAS (TAMBIÉN DE
SEGURIDAD) Y DE SUELOS DE PARQUÉ O LAMINADOS. PERMISO DE
CONDUCIR.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3404) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 01/10/2018 salvo que se cubra antes.

CARPINTERO/A OFICIAL 1º
Alagón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009345
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE MÍNIMO 1 AÑO EN MONTAJE DE
PUERTAS DE MADERA, ACORAZADAS Y BLINDADAS, ASI COMO EN MONTAJE
SUELOS PARQUET PEGADO,FLOTANTE.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 03-10-18 salvo que se cubra antes.

CARPINTERO DE TALLER Y
MONTADOR DE MUEBLES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009462
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

EBANISTA
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018009713
19/09/2018
Oficina: BARBASTRO

Se busca EBANISTA con al menos 12 m de experiencia en la fabricación, montado
y ensamblaje de muebles para Barbastro. Es imprescindible que tenga carnet de
conducir tipo B. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa, salario según
convenio, formación en el oficio e incorporación inmediata.
L@s interesad@s en la oferta tienen que enviar el CV+DNI a Muebles Angulo, a la
atención de Olga Angulo a través del e-mail siguiente:
administracion@mueblesangulo.com, con la REF 9713

Sector Profesional: INDUSTRIAS GRÁFICAS
OPERADORES DE LÍNEA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007884
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA CONDUCIR LA LÍNEA DE FABRICACIÓN, Y PARTICIPAR EN LAS
ACTIVIDADES BÁSICAS DE MANTENIMIENTO Y CAMBIOS DE FORMATO EN
LÍNEA. ASEGURAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO MEDIANTE EL CONTROL
DEL PROCESO PRODUCTIVO, Y LA INSPECCIÓN REGULAR DEL PRODUCTO
ON-LINE. IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO
SUPERIOR EN LAS RAMAS INDUSTRIALES. SE OFRECE CONTRATO
INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA A TURNOS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 7884 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 03-09-18 salvo que se
cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS
OPERARIOS DE CALIDAD

Control, inspección, revisión de piezas del sector automovilístico. Con 6 meses de
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Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009459
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

experiencia. Con carné de conducir B y vehículo propio. Puesto en Zuera. Contrato
temporal a jornada completa en turnos rotativos de mañana (6-14h) y tarde
(14-22h). ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: INDUSTRIAS QUÍMICAS
JEFES DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004644
10/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de producción. Carné y Vehículo Propio. Valorable Titulacionas
relacionadas con la logística, organización industrial y planificación. Tendrá las
funciones de: - Elaborar y dirigir los planes de producción - Controlar íntegramente
la calidad del proceso de producción, coordinando y supervisando las tareas del
personal a cargo - Gestión de la actividad diaria, comunicación con los responsables
del cliente para la planificación de recursos y tareas diarias - Realizar análisis de la
productividad y control de calidad que asegure el cumplimiento de los KPI?s.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERARIOS DE MÁQUINAS DE
TRANSFORMACIÓN PLÁSTICO (ETT)
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007287
05/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para Empresa Trabajo Temporal. Con 5 años de Experiencia. Con Grado medio en
cualquier rama. Carné de Conducir y Vehículo Propio. Es imprescindible tener
experiencia en plásticos. Se pedirán referencias. Puesto en Uteblo a Jornada
Completa.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ADJUNTOS A RESPONSABLE
FABRICACIÓN LABORATORIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008078

Preferiblemente experiencia en laboratorio. Formación en Ciencias de la Salud,
Farmacia, Química. Contrato temporal inicial hasta Noviembre. Jornada Completa o
Media Jornada. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.

Ofertas en difusión a fecha 20/09/2018

Página 70 de 135

31/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIEROS QUÍMICOS (CON INGLÉS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008135
01/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con titulación de Ingeniería Química o Grado en Ingeniería química, inglés medio
alto, conocimientos de Word, Excel y Power Point, carnet de conducir b y coche
propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en
su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERADOR DE MÁQUINAS PARA
ELABORAR COSMETICOS, VEHICULO
PROPIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009386
13/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA EN PUESTOS SIMILARES
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

PEÓN PARA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009656
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA COMPLETA EN HORARIO NOCTURNO DE 22:00 A 06:00.
FUNCIONES: ALIMENTACIÓN DE MÁQUINAS, DESBARBADO DE PIEZAS,
VERIFICACIÓN DE ENVASADO Y ALMACENAJE DE ENVASES DE PLÁSTICO.
DESEABLE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE MANTENIMIENTO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(9656) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 05-10-18 salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS TEXTILES
PATRONISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005221
23/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PATRONISTA CON, AL MENOS, UN AÑO DE EXPERIENCIA. VALORABLE
GRADO MEDIO O SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
CONFECCIÓN, PATRONAJE Y MODA. CONOCIMIENTO DE PROGRMA GERBER
(O SIMILAR DE PATRONAJE)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (5221) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 28/09/2018 salvo que se cubra antes.
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Sector Profesional: INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
REDACTORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008809
30/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato en prácticas. Inscritos desempleados menores de 30 años. Con
Licenciatura o Grado en Periodismo. Carné de conducir. Jornada completa. LAS
LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O
LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE
CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PERIODISTA CON CONOCIMIENTOS EN
SEO Y DINAMIZACIÓN DE REDES
SOCIALES. INGLES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008959
04/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
MECÁNICO MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA DE FRÍO INDUSTRIAL Y
DE HOSTELERÍA, OF 1ª, 2ª Ó 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006270
13/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

con 1 año de expriencia, se encargará de reparación e instalación de maquinaria de
cerveza, grifos en instalaciones de hostelería. Preferiblemente con formación
profesional en frío y climatización, electricdad, carnet de conducir b. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006502
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con Experiencia en la ocupación. Con carné de Conducir y Vehiculo propio. Jornada
Completa. Puesto en el Polígono PTR. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene

Ofertas en difusión a fecha 20/09/2018

Página 72 de 135

claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS/AS MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006920
27/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Grado Medio o Superior en electricidad o ramas
técnicas. Con Carné de Conducir. Se dispone de transporte de empresa. Puesto en
la Puebla de Alfinden a Jornada Completa. Contratación Indefinida. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006937
27/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Con Carné de conducir. Grado Superior en la rama de
informática o electrónica. Funciones de Soporte para entidad Financira. Arreglo de
Ordenadores e impresoras. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. Coche de
empresa y tarjeta Repsol. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICO MANTENIMIENTO
ELECTROMECÁNICO OF 1ª (ETT)
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007303
06/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para empresa de trabajo temporal. Con 5 años de experiencia. Con Grado Medio en
ramas electricidad o mantenimiento. Con Carné de Conducir y Vehículo Propio.
Funciones de Mantenimento electromecánico correctivo y preventivo de las
máquinas de producción. Puesto en Utebo y a Jornada Completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OFERTA INAEM MECÁNICOS DE

Para ETT.Incorporación inmediata.Con carné de conducir y vehículo
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (TODOS
NIVELES PROFESIONALES)
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007835
23/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

propio.Experiencia 24 meses.Puesto en Pedrola.Contrato temporal.Jornada
completa.Funciones de mantenimiento cintas transportadoras.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS EN INFORMÁTICA (CON
INGLÉS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008250
07/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de expeiencia, conocimientos de inglés, buenos conocimientos de
Hardware y Software, Windows, Server, VPN a nivel alto. Carnet de conducir b.
horario de 8.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00. Puesto ubicado en Zaragoza y en
polígonos industriales de Zaragoza. Se encargará de mantenimiento informático de
hardware y software, sistemas de empresas. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTRICISTA / INSTALADOR DE AIRE
ACONDICIONADO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003113
20/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Técnico para instalación y mantenimiento de calefacción, aire acondicionado e
instalaciones eléctricas, tanto en vivienda como industriales, con 2 años de
experiencia. Carnet de conducir. Jornada completa, horario partido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3113 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MECANICO ELECTRICISTA PARA
VEHICULOS MULTIMARCA EN
CONCESIONARIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008522
20/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009061
27/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia de 3 años. Imprescindible formación profesional superior o
ingenieria técnica industrial y carné de instalador térmicas en edificios y de conducir.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de
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selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

MECÁNICOS CON CONOCIMIENTOS DE
SOLDADURA
Sesa (HUESCA)
Oferta: 022018008729
28/08/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: trabajos de mantenimiento, reparación de
maquinaria de obra civil. --- CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad de
indefinido. Jornada completa. Horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 15:00
a 18:00 horas. Salario según convenio. --- REQUISITOS: experiencia demostrable
en mecánica y en soldadura. Permiso de conducción B. Curso de prevención de
riesgos laborales del de 20 horas.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8729 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000642
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con al menos 1año de experiencia en Mantenimiento Electromecánico,
preferiblemente con formación profesional de grado medio o grado superior en rama
electricidad o mecánica, o Grado Superior en Mecatrónica Industrial, carnet de
conducir b y coche propio. Se ofrece jornada completa a turnos de mañana, tarde y
noche de lunes a viernes, con guardias de fin de semana cada 6 semanas. Contrato
Indefinido. Puesto ubicado en el Polígono de Malpica. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001019
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

con 1 año de experiencia, con conocimientos soldadura y trabajos como tubero,
para reparación de bombas y maquinaria industrial. carnet de conducir b y coche
propio, puesto ubicado en Villanueva de Gállego. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICOS OFICIALES DE PRIMERA

Se necesita cubrir un puesto para el mantenimiento y reparación de automóviles.
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Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018008773
29/08/2018
Oficina: HUESCA

REQUISITOS: experiencia como oficial primera y carné de conducir. SE OFRECE
contrato inicialmente temporal con posibilidad de posterior conversión en indefinido,
a jornada completa, en horario de 9:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00. Sueldo según
convenio siderometalúrgico de Huesca. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8773 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

TÉCNICOS EN MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
BÁSCULAS
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000347
29/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE F.P. EN RAMA ELECTRÓNICA Y CARNET DE CONDUCIR.
Trabajo tanto en fábrica como salidas a reparaciones de básculas. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (347) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 29-09-18 salvo que se cubra antes.

INGENIEROS ELECTRÓNICOS O DE
TELECOMUNICACIONES EN
PRACTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001593
29/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

CONTRATO EN PRACTICAS IMPRESCINDIBLE TITULO UNIVERSITARIO (en
telecomunicaciones o ingeniería electrónica y automática) Y MENOR DE 30 AÑOS,
Instalación, mantenimiento y actualización de equipamiento biomédico, jornada a
tiempo completo y horario partido, disponibilidad para viajar y vehiculo propio, inglés
alto y dominio de paquete Microsoft Office y Windows. Antes de solicitar participar
en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa. En cuanto al tiempo de
permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están regulados por la
normativa de contratación acogida a medidas de fomento de empleo.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (1593) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 29-09-18 salvo que se cubra antes.

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL OF. 2ª Ó 3ª
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002819
30/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

con 1 año de experiencia, con formación profesional de grrado medio o grado
superior en ramas relacionadas con el mantenimiento de maquinaria, carnet de
conducir b y coche propio. Puesto en Pedrola, trabajo a turnos de mañana, tarde y
noche, disponibilidad para atención de solución de averías urgentes. Hay transporte
de empresa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICO DE VEHÍCULOS
Biescas (HUESCA)
Oferta: 022018008847
31/08/2018

Se necesita mecánico de vehículos para taller en Biescas.No es necesario titulación
ni gran formación.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicado.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia 8847. Imprescindible
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Oficina: SABIÑANIGO

estar inscrito en una oficina de empleo.

FRIGORISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008242
03/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

DOS PUESTOS: Para reparación de equipos frigoríficos y máquinas electricas en el
sector de hostelería. Imprescindible Grado Medio o equivalente en Instalaciones
frigoríficas o Electricidad. Carnet de conducir B.Contrato indefinido. Jornada
completa mañana/tarde y sábados por la mañana.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8242 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MECÁNICOS REPARADORES DE
ASCENSORES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006961
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

NECESARIOS 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA OCUPACIÓN O LAS
TITULACIONES DE MECATRÓNICA INDUSTRIAL O MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS INDUSTRIALES O MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO O
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE MÁQUINAS Y
LÍNEAS. CONTRATO TEMPORAL EN HORARIO DE 9:00-13:00 Y DE 15:00-19:00
Y GUARDIAS
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 6961 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000322
04/09/2018
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. LUGAR DEL PUESTO DE
TRABAJO EJEA-TARAZONA. FUNCIONES: MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN
Y LIMPIEZA DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS. NECESARIO
ESTUDIOS RELACIONADOS, CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO.
POSIBILIDAD DE FLEXIBILIDAD HORARIA. JORNADA COMPLETA. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
referencia 022018000322 y su número de DNI. Es imprescindible estar dado de alta
como desempleado o en mejora de empleo en las oficinas de empleo para poder
participar en el proceso de selección. Esta oferta caduca el 30/09/2018 o si se cubre
antes.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.
Arcos de las Salinas (TERUEL)
Oferta: 022018008944
04/09/2018
Oficina: TERUEL

LAS CANDIDATURAS DEBERÁN ENVIARSE POR CORREO ELECTRÓNICO A LA
DIRECCIÓN jobs@cefca.es INDICANDO EN EL CAMPO ASUNTO: "REF0064:
TÉCNICO ELECTROMECÁNICO" ANTES DE LAS 14:00Hrs DEL DÍA 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.
PARA OPTAR AL PUESTO DE TRABAJO CONSULTAR BASES DE LA
CONVOCATORIA PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN:
w.w.w.cefca.es REFERENCIA 0064 TÉCNICO ELECTROMECÁNICO.

TÉCNCIO MECÁNICO DE JPCAM.
Arcos de las Salinas (TERUEL)
Oferta: 022018008957
04/09/2018
Oficina: TERUEL

LAS CANDIDATURAS DEBERÁN ENVIARSE POR CORREO ELECTRÓNICO A LA
DIRECCIÓN jobs@cefca.es INDICANDO EN EL CAMPO ASUNTO: "REF0066:
TÉCNICO MANTENIMIENTO JPCAM" ANTES DE LAS 14:00Hrs DEL DÍA 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.
PARA OPTAR AL PUESTO DE TRABAJO CONSULTAR BASES DE LA
CONVOCATORIA PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN:
w.w.w.cefca.es REFERENCIA 0066 TÉCNICO MECÁNICO DE JPCAM.
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MECÁNICO REPARACIÓN DEL
AUTOMÓVIL Y MAQUINARIA AGRÍCOLA
Muniesa (TERUEL)
Oferta: 022018004541
05/09/2018
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA
COMPLETA. REQUISITOS: EXPERIENCIA EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL
PRIMERA DE AL MENOS 18 MESES. ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE
DE EMPLEO. PERMISO DE CONDUCIR B Y COCHE PROPIO. SE VALORARÁ
FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA RAMA DEL AUTOMÓVIL.
SI CUMPLE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A
OFEMPLEO.UTRILLAS@ARAGON.ES INDICANDO EN ASUNTO Nº DE OFERTA
Y DNI. TAMBIÉN PUEDE OBTENER LA CARTA DE PRESENTACIÓN A TRAVÉS
DE OFICINA ELECTRÓNICA.

TÉCNICO MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004497
11/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Titulación de Técnico de mantenimiento electromecánico o Técnico Superior en
mantenimiento electrónico o mecatrónica industrial. Con permiso de conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 4497 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009353
12/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 24 MESES DE EXPERIENCIA, IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR EN LAS RAMAS INDUSTRIALES. SE
OFRECE CONTRATO INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA A TURNOS
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (9353 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10 -18 salvo que se
cubra antes.

MECÁNICO DE CARRETILLAS
ELEVADORAS
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009306
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para reparación y mantenimiento de carretillas elevadoras eléctricas y diesel. Con
formación en electromecánica, electricidad, automoción o mecánica. Contrato
indefinido con jornada completa (de lunes a viernes de 8 a 17h).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9306 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

INSTALADOR DE APARATOS
ELEVADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009399
13/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTRATO LABORAL TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO.
<u>REQUISITOS</u>: TITULACIÓN DE FPII O GRADO SUPERIOR EN LA
FAMILIA DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA, CARNÉ DE CONDUCIR B Y AL
MENOS 6 MESES DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR. FUNCIONES:
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(9399) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 26-09-18 salvo que se cubra antes.

ELECTROMECÁNICO DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009413
13/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses. Conocimientos de hidraúlica y neumática. Con
permiso de conducir y vehículo propio. Preferible con titulación de Grado Superior
de Familia profesional Instalación y Mantenimiento.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9413 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

TÉCNICO MECÁNICO INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009422

Experiencia mínima 12 meses. Conocimientos soldadura, corte y fresado. Permiso
de conducir y vehículo. Jornada completa en horario de mañana.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
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13/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9422 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

ELECTROMECÁNICO PARA TALLER DE
AUTOMÓVIL
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009377
13/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Recepción de vehículos, diagnosis, reparación y cumplimentación de la
documentación relacionada con el puesto. Puesto de trabajo en Pinseque. Se ofrece
contrato inicial temporal a jornada completa con opción a indefinido posterior. Se
requiere experiencia en el puesto de al menos 5 años, con estudios de formación
profesional relacionada con el puesto, carné B y vehículo. Se realiza prueba de
conocimiento a los posibles candidatos.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

ELECTROMECÁNICOS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009492
14/09/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS EN SISTEMA ELÉCTRICO,
HIDRÁULICO, NEUMÁTICO Y MECÁNICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE MAQUINARIA DEL SECTOR DE LA MADERA. NECESARIA
EXPERIENCIA PREVIA Y LA TITULACIÓN DE TÉCNICO SUPERIOR en
Mecatrónica Industrial. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL A TURNOS DE
6:00-14:00 Ó DE 14:00-22:00.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 9492 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

TECNICO INFORMATICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009521
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Técnico informático con funciones de soporte informático, creacción de páginas web
e instalación y reparación de equipos. Se requiere formación profesional de grado
medio o superior en rama informática y experiencia mínima de 6 meses. Se requiere
vehículo para acceso a puesto de trabajo (Malpica). Jornada parcial de mañana con
posibilidad de ampliación.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (9521) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN
Brea de Aragón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007393
18/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO DE 6 MESES DE DURACIÓN.
INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 7393 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

MECÁNICO EN MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009625
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ENCARGADO DE GRUPO PARA COORDINAR EQUIPO DE PERSONAS EN
TAREAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. REQUISITOS: CARNÉ DE
CONDUCIR B, VEHÍCULO PROPIO Y 60 MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO
SIMILAR. SE VALORARÁ TITULACIÓN DE FPI O GRADO MEDIO EN
ELECTRÓNICA, MECÁNICA Y/O MANTENIMIENTO
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(9625) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 05-10-18 salvo que se cubra antes.
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ELECTROMECÁNICO DE
MANTENIMIENTO
Cella (TERUEL)
Oferta: 022018009669
19/09/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita ELECTROMECÁNICO para CELLA con experiencia en tareas de
mantenimiento. Permiso de conducción B. Debe estar inscrito/a como demandante
de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato laboral temporal y jornada
completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

MECÁNICO INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009701
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Mecánico con experiencia en mantenimiento de maquinaría hidraúlica, se valorará
experiencia con hidrolimpiadoras industriales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (9701) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MECÁNICOS MAQUINARIA
INDUSTRIAL-AGRÍCOLA.
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005758
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Valorable FP relacionada. Imprescindible carnet de
conducir B. Puesto en El Burgo de Ebro.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN
INSTALADORES MAQUINARIA DE
HOSTELERIA Y FRÍO INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004698
10/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para mantenimiento e instalación de maquinaria de hostelería y frío industrial y
electricidad. Contrato indefinido. Jornada completa. Carnet de conducir B. Valorable
FP Superior Instalación Maquinaria o electricidad. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INSTALADORES ELECTRICISTAS
INDUSTRIALES OF. 1ª Ó 2ª
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004660
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible una experiencia mínima de 1 año en el montaje de cuadros eléctricos
o instalaciones eléctricas industriales y carnet de conducir. Valorable formación en
electricidad. Puesto ubicado en Figueruelas a jornada completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
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Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONTADORES DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL LÍNEAS DE AUTOMOCIÓN
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004693
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en instalar maquinaria de líneas de montaje, carnet de
conducir b, preferentemente con coche propio. Puesto en Figueruelas. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTRICISTAS
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018006364
21/08/2018
Oficina: FRAGA

Empresa de instalaciones electricas requiere de dos electricistas para incorporación
inmediata, con carnet de conducir B. Se valorará experiencia. Se ofrece contrato
temporal, con posibilidad de indefinido, jornada completa, sueldo convenio.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.6364. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

ELECTRICISTAS INDUSTRIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007314
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos: Electricistas oficiales 1ª con experiencia de 5 años en campo y taller
en funciones de montaje de cuadros eléctricos, estructuras y canalizaciones, B/T y
A/T. Se requiere carnet de conducir y formación en Prevención de Riesgos
Laborales (curso de 20 horas). Electricistas oficial 1ª, 2ª o 3ª con curso
teórico-práctico de Espacios Confinados y Formación en Prevención de Riesgos
Laborales (curso de 20 horas).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (7314) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

INSTALADORES DE FIBRA ÓPTICA
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011271
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en la instalación de fibra óptica, valorable conocimientos
en electricidad e imprescindible carnet de conducir. Puesto ubicado en Zaragoza a
jornada completa en horario de mañana y tarde, e incorporación inmediata. Jornada
completa. De Lunes a viernes. Contrato temporal inicial convertible a indefinido.
Convenio metal. Disponibilidad de viajar por Aragón. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
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indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS INSTALADORES DE REDES
DE TELECOMUNICACIONES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000008
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto a jornada completa para la instalción de redes de telecomunicaciones para
trabajar en Zaragoza capital y provincia, imprescindible carnet de conducir y
valorable conocimientos en electricidad. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FRIGORISTA - FONTANERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002674
29/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Perfil polivalente: fontanero, frigorista y soldador tubero para instalaciones y
mantenimiento de aire acondicionado y climatización en general, con experiencia de
al menos 1 año. Con carnet de conducir B. Jornada completa. Contrato estable.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2674 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

INSTALADOR ELECTRICISTA TELECOMUNICACIONES (OFICIAL
TERCERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008801
30/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con 12 meses de experiencia y permiso de conducir tipo B. Se valorará Fp de grado
medio, formación en prevención de riesgos laborales y plataformas elevadoras.
Contrato temporal y jornada completa (mañanas y tardes).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8801 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

OFICIAL 1 ELECTRICISTA
Sástago (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007115
03/09/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca OFICIAL 1ª ELECTRICISTA para SASTAGO. Funciones:
montaje de bandeja y tubo. Necesario permiso de conducir B. Si quiere ser
candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 7115 y su nº de DNI. También a
través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el
02/11/2018 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO-ARAGÓN-CASPE)

MONTADORES DE LÍNEAS DE ALTA
TENSIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008126
03/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Empresa con sede en Murcia precisa incorporar 5 montadores de líneas eléctricas
de alta tensión con al menos 2 años de experiencia, para trabajos de mantenimiento
por todo Aragón. Desplazamientos desde Zaragoza con vehículos de empresa.
Valorable formación en Riesgos Laborales (alturas). Contrato temporal antes de
indefinido. Se requiere vehículo. Salario según convenio (1.800 euros netos aprox.
dietas aparte).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8126 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
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demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

ELECTRICISTAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007845
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 12 MESES DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS.
CONTRATO TEMPORAL A MEDIA JORNADA DE MAÑANAS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 7845 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

ELECTRICISTAS - AYUDANTES Y/O
OFICIALES
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022018005735
05/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: instalaciones, reparaciones y mantenimientos
eléctricos. --- CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad de indefinido.
Jornada completa. Horario de 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Salario según
convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia y/o formación
relacionada.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5735 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

OFICIAL 1ª/2ª INSTALADOR
ELECTRICISTA EN GENERAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006507
05/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se requiere experiencia de 12 meses. Se requiere Formación Profesional o Cursos
de Formación Ocupacional de la familia de Electricidad. Muy recomendable Curso
Prevención Riesgos Laborales 20 horas.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado. Esta oferta
caduca el 16 de julio salvo que se cubra antes

INSTALADORES ELECTRICISTAS
(OFICIALES DE PRIMERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009155
07/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas. Con
experiencia mínima de 2 años y permiso de conducir B. Se valorará formación
profesional en electricidad y formación en PRL. Contrato indefinido con jornada
completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9155 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

FRIGORISTAS
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009222
10/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FRIGORISTA CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA.
VALORABLE FORMACIÓN PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO (FRÍO Y
CALOR) CARNE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRÍO INDUSTRIAL.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9222) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 01/1O/2018 salvo que se cubra antes.

PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE Puesto ubicado en Añón del Moncayo. Imprescindible carné de conducir y vehículo
propio. Contrato temporal con posibilidad de indefinido a Jornada completa. ANTES
COMUNIDAD
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Añón de Moncayo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009221
10/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTRICISTAS OFICIALES 2ª O 3ª
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018001077
12/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrecen dos puestos de oficial 2ª y dos puestos de oficial 3ª. CONDICIONES:
instalaciones eléctricas y de climatización. Contrato inicial temporal. Jornada
completa en horario de mañanas y tardes. Salario según convenio. REQUISITOS:
experiencia. Permiso de de conducir B. Formación PRL (prevención de riesgos
laborales) 20 horas + 8 horas(SOLO exigible para el Oficial 2ª)
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1077 y el puesto solicitado
"OFICIAL 2ª o 3ª" (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina de empleo remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que
cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para
entrevista. --- Si tiene clave para acceder a la Oficina Electrónica, puede solicitar la
oferta en la página web del INAEM (www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y
añadirla a la Cesta de Mis Ofertas para poder optar al puesto de trabajo
solicitándolo en Quiero ser candidato". --- Abstenerse si no cumple los requisitos
solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará en el plazo
máximo de una semana.

TÉCNICO DE CLIMATIZACIÓN/
FRIGORISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007592
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Técnico en climatización, frigorista o instalador de aire acondicionado, con 12 meses
de experiencia, para servicios en infraestructuras tanto de obra civil como de
industria. Con permiso de conducir. Jornada completa, contrato de obra prorrogable.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 7592 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

ELECTRICISTA OFICIAL 2ª
Villamayor de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008361
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 6 meses, formación mínima de Grado Medio
o equivalente en electricidad y curso de prevención de riesgos laborales. Contrato
temporal a jornada completa (8-13h/15-18h). Puesto de trabajo en Villamayor de
Gállego (bus urbano)
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8361 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

Sector Profesional: PIEL Y CUERO
REPASADORES CALZADO
Illueca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009653
19/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos
llame al teléfono 976 883 149, de 9 a 14 horas, indicando el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-10-18 salvo que se cubra antes.
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PREDESVIRADORES (CALZADO)
Illueca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009672
19/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos
llame al teléfono 976 883 149, de 9 a 14 horas, indicando el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-10-18 salvo que se cubra antes.

MONTADORES DE PUNTAS (CALZADO)
Illueca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009677
19/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos
llame al teléfono 976 883 149, de 9 a 14 horas, indicando el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-10-18 salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y
AGUA
INGENIEROS TÉCNICOS O
SUPERIORES CONSULTORES
ENERGÍAS RENOVABLES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008340
09/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia, titulación de ingeniero técnico o superior, inglés
medio-alto conocimietos de Microsoft Office y Autocad. Carnet de conducir y
vehículo propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS INSTRUMENTISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009843
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia en plantas de procesos en instrumentación. Con
formación Profesional de Grado Superior Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
o en Electrónica. Turno central, de lunes a viernes. Hay transporte de empresa.
Para empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

Sector Profesional: SANIDAD
AUXILIARES DE GERIATRÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003696
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Certificado de Atención Sociosanitarioa a personas
dependientes en Instituciones Sociales.Contrato enventual de 6 meses.Puesto en
Zaragoza y María de Huerva. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
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AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ENFERMEROS/AS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000963
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ENFERMERO/A CON EXPERIENCIA PARA CENTRO SOCIOSANITARIO EN
ZARAGOZA CAPITAL. JORNADA COMPLETA. DIPLOMATURA O GRADO EN
ENFERMARÍA. HORARIO ROTATORIO SEMANAL CON FINES DE SEMANA
ALTERNOS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (963) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.Vigente hasta 28-9-2018(si no se cubre antes el puesto)

AUXILIARES DE GERIATRÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005828
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AUXILIARES DE GERIATRÍA PARA RESIDENCIA SITUADA EN ZARAGOZA
CAPITAL. IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO
EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA O EN ATENCIÓN A PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES. VALORABLE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR.
CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA DE LUNES A DOMINGO CON
DESCANSOS ROTATIVOS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (5828) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 28/09/2018 salvo que se cubra antes.

AUXILIARES DE GERIATRÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006243
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AUXILIAR DE GERIATRÍA PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS. IMPRESCINDIBLE
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO EN CUIDADOS AUXILIARES
DE ENFERMERÍA O EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA, O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES
SOCIALES. VALORABLE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR. TURNO
ROTATORIO DE LUNES A DOMINGO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6243) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 28/09/2018 salvo que se cubra antes.

ENFERMERASA/OS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006234
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Inscritos como desempleados. Titulación reglada en enfermería. Enfermeros para
aplicar tratamientos preventivos y curativos, y supervisar el estado general de salud
de los pacientes. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MÉDICOS ESPTAS. EN MEDICINA DEL
TRABAJO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006421
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con titulación de Médico espta. En Medicina del Trabajo o Medicina General con el
Master en Prevención de Riesgos Laborales, con carnet de conducir b. dispuesto a
desplazamientos por Zaragoza, Calatayud, Alcañiz y Huesca. Jornada de 7.00 a
15.30 o a 16.00 aproximadamente. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ENFERMEROS/AS (ESPECIALIDAD
TRABAJO)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006470
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible titulado en la diplomatura o grado de enfermería. Valorable
conocimientos de medicina del trabajo. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada
completa con incorporación aproximada el 18 de septiembre. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DIETISTAS/NUTRICIONISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007288
05/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

EMPRESA DE FORMACION SOLICITA DIETISTA/NUTRICIONISTA. CONTRATO
TEMPORAL, JORNADA PARCIL DE 20H SEMANA. Una vez que haya enviado su
currículum, devuelva esta carta sin sellar a su oficina de empleo. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ENFERMEROS
Tardienta (HUESCA)
Oferta: 022018007718
02/08/2018

Se necesita cubrir un puesto para residencia de personas mayores en Tardienta.
REQUISITOS: estudios universitarios en enfermería. SE OFRECE contrato inicial de
un año, a jornada completa de lunes a viernes, en horario de mañanas y tardes. El
puesto requiere disponibilidad para trabajar dos fines de semana al mes.
Incorporación inmediata. La empresa ofrece posibilidad de jornada parcial para
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Oficina: HUESCA

compatibilizar).
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 7718 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato . --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

FISIOTERAPEUTA
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018008422
14/08/2018
Oficina: BARBASTRO

FISIOTERAPEUTA para atención domiciliaria y en consulta, en Barbastro.Contrato
indefinido, Jornada completa.Salario s/convenio, mejorado a los 3 meses. Se
requiere experiencia en rehabilitación y estimulación de la movilidad a personas
mayores y a cuidadores. Imprescindible vehículo para llegar al puesto de trabajo.
Interesados/as enviar curriculum a: inaem.oebarbastro@aragon.es

ENFERMEROS (PARA UNA
RESIDENCIA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008425
14/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con titulacion de Diplomado en Enfermeria. Contrato temporal
3mes+9mes+posibilidad de continuar. Jornada completa. Turno de tardes de 14:30
a 22:00 de lunes a domingo, 2 dias libres rotativos. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ENFEMER@ PARA RESIDENCIA EN LA
PUEBLA DE ALFINDEN
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008434
14/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo

ENFERMERO-A ESPECIALISTA EN
SALUD MENTAL ( CON EIR )
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018007560
16/08/2018
Oficina: MONZON

Enfermero-a especialista en salud mental con el EIR aprobado y finalizado ( exigido
para Convenio con el SALUD ). Funciones: Coordinación grupos de usuarios,
responsable talleres sanitarios, atención en domicilio, seguimiento medicación y las
propias de enfermería en salud mental. Imprescincible EIR, permiso de conducir y
vehículo propio. Contrato por obra o servicio a tiempo parcial de 12,5 horas
semanales para la Asociación Oscense Pro Salud Mental.
Envía tu CV a crpsmonzon@gmail.com indicando en el asunto oferta 7560
enfermería. Abstenerse si no se reúnen todos los requisitos exigidos

FARMACÉUTICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008651
24/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Con Licenciatura o Grado en Farmacia. Contrato
temporal de 6 meses a Jornada Completa mañana, tardes y partido. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
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indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIARES DE FARMACIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008663
24/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Necesario Titulación de grado medio en Técnio en
Farmacia y Parafarmacia. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIAR DE GERIATRÍA
Sástago (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008705
27/08/2018
Oficina: CASPE

INAEM CASPE busca AUXILIAR DE GERIATRÍA para SÁSTAGO. Requisitos:
formación FP Auxiliar de Enfermería o Certificado de Profesionalidad de Atención
Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Nivel alto de
español. Experiencia mínima de 12 meses en cuidados sociosanitarios,
movilizaciones, aseo personal... Contrato temporal, jornada completa en turnos
rotativos (mañana/tarde/noche). Si quiere ser candidato y cumple los requisitos
envíe su Curriculum Vitae en formato PDF o Word a ofempleo.caspe@aragon.es
indicando nº de Oferta 8705 y su DNI/NIE. También a través de la web
www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 26/10/2018 salvo que se
cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

AUXILIARES DE ENFERMERÍA
CUIDADORES DE DISCAPACITADOS
INTELECTUALES
Villamayor de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011110
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible con formación profesional de Grado Medio en Atención a Personas
en Situación de Dependencia o cuidados auxiliares de enfermería o Certificado de
Profesionalidad de atención a personas dependientes en instituciones sociales,
idioma español hablado y escrito correctamente. carnet de conducir b, con
formación en higiene alimentaria o carnet de manipulador de alimentos. inscritos
como desempleados. Con carnet de conducir b y coche propio. puesto en
Villamayor de Gállego. Trabajo a turnos mañana, tarde, noche y fines de semana.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de
selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

HIGIENISTAS BUCODENTALES
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002438

Con 1 año de experiencia.Imprescindible Grado Superior de Higienista Bucodental.
Carnet de conducir y vehículo propio.Conocimientos de excel y word.Contrato
temporal, jornada completa. DIsponibilidad para viajar.Puesto en Cuarte de Huerva.
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29/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de
selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ENFERMEROS PARA RESIDENCIA DE
MAYORES
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003502
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

HORARIO DE 8:00-15:00. CONTRATO DE UN AÑO DE DURACIÓN CON
RENOVACIÓN A INDEFINIDO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3502 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

FISIOTERAPEUTAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005490
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON Y SIN
DISCAPACIDAD. NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA. CONTRATO TEMPORAL
EN JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 5490 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

FISIOTERAPEUTAS
Jaraba (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006352
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL 180 DÍAS, JORNADA COMPLETA, EN JARABA.
INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (6352 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

ENFERMEROS PARA RESIDENCIA DE
MAYORES
Ariza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008319
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA INCORPORACIÓN A LA PLANTILLA DE LA EMPRESA. MEDIA JORNADA
DE LUNES A VIERNES.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 8319 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE
GERIATRÍA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008551
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA A CONVENIR DE LUNES A DOMINGO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (8551) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

ENFERMEROS

CUIDADO DEL ESTADO DE SALUD Y BIENESTAR INTEGRAL DE TODOS LOS
USUARIOS DEL CENTRO: HIGIENE, ASEO, ALIMNETACION, ASPECTOS
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Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005465
05/09/2018
Oficina: CALATAYUD

HIGIENICO-SANITARIOS. PEDIDO FARMACIA, ACOMPAÑAMIENTOS MEDICOS.
CONTRATO LABORAL INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL. MAÑANAS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (5465 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

PELUQUEROS CANINOS
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018008211
05/09/2018
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de trabajo como peluquero/a canino. Se requiere tener
experiencia de al menos 12 meses. Se ofrece contrato temporal a jornada completa.
Fecha prevista incorporación el 1 de septiembre.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 8211. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

HIGIENISTA AUX. ODONTOLOGÍA PARA
CLINICA DENTAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009066
06/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

ODONTÓLOGOS/AS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008566
10/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible Licenciatura o grado en Odontología. Puesto en Zaragoza a Jornada
Completa, Se ofrece contrato temporal + indefinido. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIARES DE ENFERMERÍA PARA
RESIDENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009208
10/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con título Técnico Cuidados Auxiliares de Enfermería o Certificado Profesionalidad
de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Contrato temporal a Jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FISIOTERAPEUTAS

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa en
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Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022018009256
11/09/2018
Oficina: HUESCA

horario de mañanas y tardes de lunes a viernes. Salario a convenir. REQUISITOS:
título universitario en Fisioterapia. Experiencia. Se valorará formación en
Osteopatía, Pilates y punción seca.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9256 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

EMFERMERO/A.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018009158
12/09/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA ENFERMERO/A EN TERUEL. REQUISITOS: DIPLOMATURA O
GRADO EN ENFERMERÍA. CARNET DE CONDUCIR. DEBE ESTAR INSCRITO/A
COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. CONTRATO TEMPORAL, JORNADA
PARCIAL.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

FISIOTERAPEUTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009367
13/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PARA EJERCICIOS ACUÁTICOS. SE OFRECE JORNADA PARCIAL DE TARDES
EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES (LUNES, MIERCOLES Y VIERNES
DE 17.30 A 19 HORAS Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que
los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de octubre salvo que se cubra antes.

GEROCULTORES
Igriés (HUESCA)
Oferta: 022018009486
14/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: cuidado personas en residencia de ancianos en la
localidad de Igriés. --- CONDICIONES: contrato temporal para sustitución IT.
Jornada completa. Horario de tarde 14:30 a 22:00 horas. Se trabaja seis seguidos y
dos descanso. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
experiencia cuidado personas mayores. Carné de conducir B y disponibilidad de
vehículo para desplazarse al puesto de trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9486 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

FISIOTERAPEUTA
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018009554
17/09/2018
Oficina: FRAGA

Fisioterapeuta para asociación de personas con discapacidad en Fraga. Se requiere
carnet de conducir y vehículo, además de la condición de PLD, al tratarse de una
contratación del proyecto de interés general y social denominado ACTIVA-T. Se
ofrece contrato temporal (9 meses), jornada parcial, sueldo convenio.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.9554. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es). Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no
dispone de claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.
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FISIOTERAPEUTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009161
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

FUNCIONES: análisis, diagnóstico y aplicación de tratamientos de fisioterapia según
patología, atención al cliente y comercialización y asesoramiento de tratamientos de
fisioterapia. REQUISITOS: experiencia mínima de 3 años, diplomatura/grado en
Fisioterapia. Se valorará conocimientos/formación en Pilates. CONTRATO: temporal
con jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9161 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Mora De Rubielos (TERUEL)
Oferta: 022018009627
18/09/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Título de Técnico de cuidados
auxiliares de enfermería. Experiencia mínima de 6 meses y carné de conducir clase
B. Es necesario estar inscrito/a como demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS
DEL PUESTO: Contrato temporal y jornada de 20 horas a la semana.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN
GERIATRÍA
Uncastillo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005227
19/09/2018
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

AUXILIAR DE GERIATRÍA PARA RESIDENCIA UBICADA EN UNCASTILLO.
JORNADA COMPLETA DE LUNES A DOMINGO EN TURNOS ROTATIVOS.
CONTRATO TEMPORAL. VALORABLE EXPERIENCIA EN LA MISMA
OCUPACIÓN. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
en el asunto del correo: referencia 022018005227 y su número de DNI. Es
imprescindible estar dado de alta como desempleado o en mejora de empleo en las
oficinas de empleo para poder participar en el proceso de selección. Esta oferta
caduca el 21/09/2018 o si se cubre antes.

FARMACEUTIC@/AUXILIAR DE
FARMACIA
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018009707
19/09/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita FARMACEUTIC@/AUXILIAR DE FARMACIA para TERUEL. Formación
relacionada con el puesto. Debe estar inscrito/a como demandante de empleo.
Contrato laboral temporal de prácticas y jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM A empresate.inaem@aragon.es INDICAR Nº DE OFERTA
Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

AUXILIAR DE CLINICA DENTAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009606
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Auxiliar de clinica dental, se requiere formación de auxiliar de odontología o
higienista dental. Jornada parcial de 20 horas de lunes y jueves de 16 a 20h, y
martes, miercoles y viernes de 9:30 a 13:30h
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (9606) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto

Sector Profesional: SEGUROS Y FINANZAS
ASESORES COMERCIALES DE
SEGUROS

CONTRATO MERCANTIL. . Asesores comerciales y administrativos de seguros. .
Formación a cargo de la empresa. No puerta fría.
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007004
20/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (7004) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 28-07-18 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

AGENTES COMERCIALES DE
SEGUROS (CONTRATO MERCANTIL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011095
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato mercantil con alta en el régimen especial de autónomos para la venta de
seguros y productos financieros para entidad aseguradora de prestigio.
Preferiblemente con estudios mínimos en bachiller y conocimientos de microsoft
office.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AGENTES COMERCIALES DE
SEGUROS (CONTRATO MERCANTIL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000638
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

CONTRATO MERCANTIL. Con experiencia en el sector. Conocimientos de word,
excel. Formación mínima de Bachiller.Imprescindible carnet de conducir B.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES
PELUQUEROS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006597
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible 3 años de experiencia como peluquera/o. Puesto ubicado en
Zaragoza a jornada completa con incorporación inmediata y continuidad en la
empresa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUERAS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007552
12/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Inscritas desempleadas por colectivo subvencionable. Con 6 años de experiencia.
Estudios reglados con la rama de peluquería. Se valorará autonomía e iniciativa y
que haya tenido negocio propio. Puesto en Zaragoza a Jornada Parcial. LAS
LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O
LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE
CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
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Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUEROS OFICIAL 1ª,2ª,3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007774
19/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto en Zaragoza.Experiencia 12 meses.Preferible FP en
Peluqueria.Incorporacion FINALES DE AGOSTO.Contrato temporal con posibilidad
de indefinido.Jornada CONTINUA DE TARDES.Jornada parcial 30-35 horas.ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUEROS UNISEX OF. 2ª O
AYUDANTES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007804
20/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para los Of. 2ª se require 1 año de experiencia, los ayudantes 2 ó 3 años. Jornada
parcial de lunes a sábados en horario a convenir. Contrato en Septiembre. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESORES DE PILATES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002283
27/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

ESPECIALIZADOS EN EJERCICIOS EN MÁQUINAS, NO DE SUELO. SE OFRECE
JORNADA PARCIAL DE 16 o 28 HORAS SEMANALES (TARDES) Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de octubre salvo que se cubra antes.

OPERARIOS DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE DESAGÜES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008168

Con conocimientos de fontanería, con carnet de conducir b. horario de 8,30 a 13.00
y de 15.30 a 19.00. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
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02/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ASESOR JURÍDICO/CONTABLE/FISCAL
Aínsa-Sobrarbe (HUESCA)
Oferta: 022018008326
09/08/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se requiere formación licenciatura/ grado en Derecho o Economicas o
Empresariales.Tareas contables y demás propias de una gestoría.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 8326 y nº de Dni o Nie.

OFERTA ESTETICISTAS OFICIAL DE 1ª
O 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008412
13/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

48 meses de experiencia como esteticista.Contrato temporal 6 meses.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUEROS UNISEX OFICIALES DE
1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008414
14/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

48 meses de experiencia en peluqueria.Contrato temporal 6 meses.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PERSONAL DE LIMPIEZA
Borja (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008358
17/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO DE TRABAJO EN BORJA. Jornada Parcial (2 servicios de 1,5 horas y 1
servicio de 2 horas al mes). <u>IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR Y
VEHÍCULO</u>
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(8358) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 28-09-18 salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL Con 6 meses de experiencia, con formación de Grado superior o Grados o
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DE PARQUES EÓLICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008541
20/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Licenciatura en Educación Ambiental, carnet de conducir b. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ASISTENTES DE AYUDA A DOMICILIO.
Belver de Cinca (HUESCA)
Oferta: 022018006895
21/08/2018
Oficina: FRAGA

Empresa de atención a personas dependientes en domicilio, busca profesionales
cualificados y con titulación para cubrir un puesto de asistente de ayuda a domicilio.
Ofrece: contrato indefinido de inicio, sueldo convenio, jornada completa. Necesario
titulación que le permita trabajar en el campo de la asistencia geriatrica.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.6895. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

PELUQUERO ESTETICISTA.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018008027
21/08/2018
Oficina: FRAGA

Peluquería de Fraga necesita un oficial de peluquería que pueda también ejercecer
de esteticista. Ofrece: jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal.
Necesario tener experiencia como esteticista y peluquero de señoras.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.8027. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

PELUQUEROS DE SEÑORAS,
OFICIALES 1ª.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018008576
22/08/2018
Oficina: FRAGA

Oferta en Fraga. Se ofrece: jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal.
Necesario tener 12 meses de experiencia y ser oficial 1ª demostrable.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.8576. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

PELUQUEROS UNISEX OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008359
27/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia a jornada completa con horario a turnos y cotratación
indefinida. Una vez que haya enviado el currículum por email, notifíquelo su oficina
de Empleo. Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de
selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
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ESTETICISTAS CON FORMACIÓN
COMO QUIROMASAJISTAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018008718
28/08/2018
Oficina: HUESCA

Se precisa cubrir un puesto. --- TAREAS: servicios de estética quiromasaje. --CONDICIONES: contrato temporal de 180 días de duración prorrogables. Jornada
parcial de 20 horas semanales. Horario a convenir con posibilidad de trabajar algún
sábado. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: Título o
formación en quiromasaje. Experiencia demostrable.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8718 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

EMPLEADAS/OS DEL HOGAR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001361
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia, se encargará de la limpieza de domicilios particulares,
planchado, poner lavadoras, y preparación de comida., jornada parcial.Idioma
español hablado y escrito correctamente. Inscritos/as como desempleados. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

LIMPIADORES EMPRESA ALIMENTARIA
CARNET DE CONDUCIR Y VEHICULO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008755
29/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

AUXILIARES DE GERIATRÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003856
31/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

jornada completa de mañanas y tardes a turnos, de lunes a domingo rotativo.
Puesto en Santa Fe, con coche propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
Graus (HUESCA)

Inscritos/as como desempleados/as con experiencia en cuidados sociosanitarios,
movilizaciones, aseo personal. Con carné y Vehículo propio. Puesto de trabajo en
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Oferta: 022018003937
31/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Domicilios de Arén, Isabena, Perarrúa y Benasque. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OFICIALES DE PELUQUERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008915
03/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE REQUIERE 2 AÑOS DE EXPERIENCIA. JORNADA Y HORARIO A NEGOCIAR.
Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados
en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.
Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la
empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de septiembre salvo que se cubra antes.

EMPLEADOS DE HOGAR
Monterde (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003094
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA REALIZAR LAS TAREAS DOMÉSTICAS Y EL CUIDADO DE UNA
PERSONA MAYOR DURANTE UN MES A JORNADA COMPLETA DE 12:00 A
20:00.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3094 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

ASISTENTES DOMICILIARIOS
Munébrega (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004300
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

Para cuidado de dos personas mayores, una de ellas dependiente y realizar tareas
del hogar. Horario de 10:00 a 13:00 horas.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (4300 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

AYUDANTES PELUQUERÍA
Illueca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006065
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

Contrato temporal. Tres meses jornada parcial de cuatro horas. Experiencia 12
meses.Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (6065) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

MONITORES DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS ( CICLO INDOOR, ZUMBA,
BODYPUMP )
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007174
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA HORAS SUELTAS
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 7174 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.
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EMPLEADOS DE HOGAR
Terrer (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008405
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

EMPLEADOS DE HOGAR INTERNOS O EXTERNOS PARA CUIDADO DE
MATRIMONIO MAYOR Y PERSONA CON SÍNDROME DOWN. JORNADA DE
LUNES A VIERNES.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (8405 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

LIMPIADORES GRANJAS DE PORCINO
A TIEMPO PARCIAL
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018007850
04/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: limpieza de granjas de cerdos. --CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad de indefinido. Jornada a tiempo
parcial de 25 horas semanales con posibilidad de ampliar a jornada completa.
Horario de 09:00 a 14:00 horas. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: experiencia en limpiezas industriales. Permiso de conducir B.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 7850 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PELUQUERO/A CANINO
Fuentes de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008961
04/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA PARCIAL CON POSIBILIDAD DE AMPLIAR A JORNADA COMPLETA
EN EL FUTURO. <u>REQUISITO</u>: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES
COMO PELUQUERO CANINO. VALORABLE POSEER TITULACIÓN DE AUXILIAR
DE VETERINARIO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(8961) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 21-09-18 salvo que se cubra antes.

MONITORES DEPORTIVOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018007132
05/09/2018
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir cuatro puestos. TAREAS: monitor de trampolín-camas elásticas.
REQUISITOS: imprescindible FP o estudios universitarios relacionados con las
actividades físico-deportivas. No es necesaria experiencia (la empresa facilitará
formación). SE OFRECE contrato temporal, a jornada parcial de 20 horas a la
semana, en horario de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 y los sábados y domingos a
turnos. Sueldo según convenio. Incorporación prevista para septiembre.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 7132 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PROFESORES DE YOGA -2 HORAS
SEMANALES REALIZADAS EN EL
MISMO DÍAHuesca (HUESCA)
Oferta: 022018007755
05/09/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto: profesor de yoga. TAREAS: impartir clases de yoga.
REQUISITOS: formación y/o experiencia en yoga. SE OFRECE contrato temporal,
inicialmente de septiembre a junio, con posibilidad de prórroga, dos horas
semanales realizadas en el mismo día. Horario a concretar. Sueldo a convenir.
Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 7755 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato . --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

ESTETICISTAS

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato temporal de 6 meses para una
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Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018008929
05/09/2018
Oficina: HUESCA

sustitución. Jornada de 20 horas semanales, de lunes a viernes, en horario flexible a
convenir con la empresa. REQUSITOS: formación. Preferible con experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8929 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

PELUQUEROS (OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009020
05/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para funciones propias de peluquería, maquillaje y depilación de cejas. Con
experiencia mínima de 2 años. Contrato indefinido y jornada parcial (de lunes a
viernes de 16 a 20h y sábados de 9 a 14h).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9020 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PELUQUEROS UNISEX OFICIAL DE 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004180
05/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Oferta para personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo, con 3
años de experiencia. Jornada completa. Puesto en Zaragoza 50018. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUEROS - OFICIALES O
AYUDANTES CON EXPERIENCIA Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006280
06/09/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto en peluquería unisex. REQUISITOS: imprescindible
experiencia. SE OFRECE contrato inicialmente temporal (con posibilidad de
indefinido), a jornada completa, en horario partido (aproximado de 9:30 a 13:30 y de
15:00 a 19:00). Los sábados se trabaja por la mañana. Los lunes el establecimiento
está cerrado. Sueldo según convenio (unos 1000 euros netos al mes). Incorporación
inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6280 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos carta de
presentación para que los candidatos que cumplan los requisitos DEJEN EL
CURRÍCULUM EN LA EMPRESA. Después será la entidad la que realice la
selección. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

SUBASTADORES DE FRUTAS Y
VERDURAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009157
07/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

OFERTA CID. TAREAS: ACUDIR A LOS MERCADOS DE ABASTOS
PARTICIPANDO EN LAS SUBASTAS DE FRUTAS Y VERDURAS. BÚSQUEDA,
SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS EN ORIGEN Y EN MERCADOS
NACIONALES. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA DE 6 MESES Y DISPONER DE
CARNET DE CONDUCIR. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de
que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
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caduca el 30 de septiembre salvo que se cubra antes.

MANICUROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009201
10/09/2018
Oficina: HUESCA

Se precisa cubrir un puesto. FUNCIONES: manicura en centro de estética.
CONDICIONES: contrato temporal. Jornada parcial en horario de 15:30 a 19:30.
Posibilidad de ampliar jornada. Salario a convenir. REQUISITOS: experiencia
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9201 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PERSONAL DE LIMPIEZA
Puértolas (HUESCA)
Oferta: 022018009226
10/09/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita persona para limpieza de apartamentos en Belsierre.Todo el año.No
ofrecen alojamiento.interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia 9226. Imprescindible
estar inscrito en una oficina de empleo.

MONITOR/A DE NATACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009200
10/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CONTRATO EN PRÁCTICAS. APOYO A CURSOS DE NATACIÓN DIRIGIDOS
POR INSTRUCTOR/A. CONTRATO DE SEPTIEMBRE A JUNIO.
IMPRESCINDIBLE ESTAR INSCRITO EN SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 02-10-18 salvo que se cubra antes.

MONITORES DE TIEMPO LIBRE O
RECEPCIONISTAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009319
12/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrecen 1 puestos de Monito y 1 puesto de Recepcionista en centro deportivo y
de ocio. CONDICIONES MONITOR: jornada parcial en horario de tarde viernes,
sábado y domingo. Se requiere carné de Monitor de Tiempo Libre. Preferible con
experiencia. CONDICIONES RECEPCIONISTA: jornada parcial en horario de
mañana y tarde sábado y domingo. Se requiere manejo de Excel. Atención al
servicio de bar. Preferible con experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9319 -Monitor o
Recepcionista según el puesto al que se opte- (sólo se atenderán los CV que lo
reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la empresa el
currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad la
que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a la Oficina
Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM (www.inaem.es) a
través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas para poder optar al
puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --- Abstenerse si no cumple
los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le
informará en el plazo máximo de una semana.

PELUQUERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009284
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTRATO A JORNADA COMPLETA. REQUISITOS: EXPERIENCIA EN
PELUQUERÍA Y VALORABLE EXPERIENCIA EN PELUQUERÍA DE
CABALLEROS.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(9284) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 28-09-18 salvo que se cubra antes.

DINAMIZADOR/A DE TALLERES PARA
CENTROS DE MAYORES

Se ofrece: contrato temporal, jornada parcial, salario s/convenio y formación a cargo
de la empresa. Se requiere: estudios relacionados con los servicios sociales a la
comunidad o ciencias de la salud para la realización de talleres ocupacionales en
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Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018009425
13/09/2018
Oficina: BARBASTRO

centros de mayores. Imprescindible carnet de conducir, coche propio y
conocimientos de informática.
Para solicitar el puesto envie su Curriculum+DNI, con la referencia 9425 a
inaem.oebarbastro@aragon.es

CONSERJES COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009501
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONSERJE PARA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SITUADA EN ZARAGOZA
CAPITAL (SIN DERECHO A VIVIENDA). SE REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA
DE 36 MESES COMO CONSERJE DE VIVIENDAS Y EN CONCRETO EN
MANTENIMIENTOS, NOCIONES DE ELECTRICIDAD - FONTANERÍA ALBAÑILERIA O MANTENIMIENTO DE PISCINAS. JORNADA COMPLETA DE
LUNES A VIERNES. PUESTO ESTABLE.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (9501) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca - -18 salvo que se cubra antes.

PELUQUERA UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009437
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. OFICIAL DE PRIMERA. . CONOCIMIENTOS DE
ESTÉTICA Y MAUILLAJE. . JORNADA COMPLETA. . CONTRATO INDEFINIDO.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (9437) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 15-10-18 salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS, EN GENERAL
Calanda (TERUEL)
Oferta: 022018009565
17/09/2018
Oficina: ALCAÑIZ

SE NECESITA OFICIAL O AYUDANTE PARA TRABAJAR EN UNA PELUQUERÍA
CON UN CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA PARCIAL (TARDES, DE MARTES
A VIERNES)
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495

PERSONAL DE LIMPIEZA A TIEMPO
PARCIAL.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018009550
17/09/2018
Oficina: FRAGA

Empresa de lleida necesita personal de limpieza (1 puesto) en Fraga. Ofrece
jornada parcial de dos horas semanales en horario de mañanas: los martes 1 hora y
los viernes 1 hora. Limpieza de oficina y baños. Necesario coche para llegar a
puesto de trabajo. Sueldo convenio.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.9550. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

PELUQUEROS UNISEX
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009548
17/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato inicial temporal con posibilidad de
prórroga. Jornada parcial de 20 horas semanales en jueves y viernes (mañana y
tarde), sábado (mañana). REQUISITOS: preferible con experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9548 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista.--- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

TÉCNICO DE ESTÉTICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009160
17/09/2018

FUNCIONES: análisis, diagnóstico, aplicación de tratamientos de estética según tipo
de piel, tratamientos corporales y de estética, manicura y pedicura, atención al
cliente, gestión de la agenda de visitas y comercialización y asesoramiento de
productos de belleza. REQUISITOS: experiencia mínima de 3 años, formación en
estética y en quiromasaje, cursos relacionados con salud y bienestar (como
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Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

balneoterapia y spa). Se valorará osteopatía, drenaje linfático, shiatsu,
aromaterapia, reflexoterapia podaL, ayurveda y otras terapias alternativas.
CONTRATO: temporal con jornada completa (mañanas y tardes de lunes a
sábados). NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO SE
AJUSTEN AL PERFIL SOLICITADO POR LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9160 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PERSONAL DE LIMPIEZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009469
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Personal de limpieza con disponibilidad para trabajar entre el 1 y el 16 de octubre. El
trabajo consistirá en la limpieza urbana y en distintos espacios de la ciudad (Feria
de Muestras, espacio Zeta....). Los contratos serán de distintas duraciones y
horarios, dentro de los días mencionados. Las personas interesadas podrán traer su
Curriculum Vitae con DNI/NIE al mostrador de información de la Oficina de Empleo
de Compromiso de Caspe (Avda. Compromiso de Caspe, 6) desde el día 17 al 21
de septiembre en horario de 9 a 14 horas.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda con su curriculum vitae con DNI/NIE al MOSTRADOR DE
INFORMACIÓN de esta Oficina de Empleo (Compromiso de Caspe, 6) de 9 a 14
horas, del 17 al 21 de septiembre. NO SOLICITE ESTA OFERTA A TRAVÉS DE SU
CESTA DE OFICINA ELECTRÓNICA. Es necesario estar inscrito en su Oficina de
Empleo.

LOGOPEDAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009591
18/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. INCORPORACIÓN INMEDIATA. JORNADA COMPLETA
DURACIÓN CURSO ESCOLAR.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (9591) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

MONITORES DEPORTIVOS PARA
GIMNASIO
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009598
18/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: monitor de fitness, pilates, zumba, body pump...
Ocasionalmente atención en recepción. CONDICIONES: contrato hasta junio con
posibilidad de continuación. Jornada de 20 horas semanales en horario de tardes.
Disponibilidad para el fin de semana. Salario según convenio. REQUISITOS:
experiencia o formación. Se valorarán experiencia y conocimientos de paddel.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9598 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PELUQUEROS UNISEX OFICIALES DE
1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009575
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia. Puesto en Zaragoza 50001. Contrato temporal con
posibilidad de continuar. Jornada parcial 34 horas. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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OFICIAL ESPECIALISTA (CON
DISCAPACIDAD)
Andorra (TERUEL)
Oferta: 022018009609
19/09/2018
Oficina: ANDORRA

OPERARIO DE MANIPULACIÓN DE PIEZAS DE CERÁMICA Y CONTROL Y
ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MANTERIAL, ASÍ COMO
ALBARANES DE ENTREGA Y RECOGIDA DE MERCANCÍA. CENTRO ATADI.
JORNADA COMPLETA, INCORPORACIÓN INMEDIATA. IMPRESCINDIBLE
DISCAPACIDAD DEL 33% MÍNIMO Y PERMISO DE CONDUCIR B1.
ENVIAR CV A ofempleo.andorra@aragon.es

PELUQUEROS
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018009712
19/09/2018
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de trabajo de peluquero/a unisex para peluquería en
Jaca. Se requiere estar en posesión del título de Grado Medio de peluquería o
superior. Si no se tiene formación reglada se requiere ser oficial de primera como
peluquero/a. Se ofrece contrato temporal con posibilidad de indefinido a jornada
completa.Incorporación inmediata.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 9712. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

LIMPIADOR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009705
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Limpiador para granjas, se requiere vehículo para acceder al puesto de trabajo (La
Puebla de Alfinden). Jornada completa de 08 a 13h y de 14 a 17h
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (9705) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

ESTETICISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009688
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Con formación de grado de estética. Contrato eventual
con posibilidad de continuidad. Jornada completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUEROS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009689
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con FP de Peluquería. Puesto en Zaragoza 50015. Contrato temporal con
posibilidad de indefinido. Incorporación en octubre. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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LAVACOCHES
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009537
20/09/2018
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

OPERARIO PARA LIMPIEZA DE COCHES. TALLER UBICADO EN EJEA.
NECESARIO CARNÉ DE CONDUCIR. CONTRATO TEMPORAL.
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
en el asunto del correo: referencia 022018009537 y su número de DNI. Es
imprescindible estar dado de alta como desempleado o en mejora de empleo en las
oficinas de empleo para poder participar en el proceso de selección. Esta oferta
caduca el 23/09/2018 o si se cubre antes

Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS
INGENIEROS INFORMÁTICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003858
18/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

INGENIERO/A INFORMÁTICO. INGENIERÍA SUPERIOR INFORMÁTICA O
GRADO UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA. EXPERIENCIA EN
DESARROLLO DE PHP. INGLÉS (LECTURA Y TRADUCCIÓN DE TEXTO)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3858) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 28/09/2018 salvo que se cubra antes.

CONTROLLER DE TALLER (AYUDANTE
DE CORDINACIÓN DE TALLER)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004976
17/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Titulación mínima de Grado Superior de Mecánica o Ingeniería Industrial, Carné de
Conducir y Coche Propio, puesto en San Juan de Mozarrifar. Funciones de Control y
revisión de planing de talleres y control de los jefes de taller. LAS LIMITACIONES
EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE
LOS CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE
CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005905
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Que estén en posesión de título universitario, grado o máster o títulos oficialmente
reconocidos como equivalentes, que habiliten para el ejercicio profesional de
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. Que no hayan transcurrido más de
cinco años, o de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con
discapacidad, desde la terminación de los estudios, o si el trabajador es menor de
30 años, no se tiene en cuenta la fecha de terminación de los estudios. Contrato
laboral en prácticas para puesto en Zaragoza a jornada completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIEROS TÉCNICOS MECÁNICOS O
INGENIEROS SUPERIORES DE
CALIDAD CON INGLÉS
Pedrola (ZARAGOZA)

Con 2 años de experiencia.Titulación de Ingeniería Superior Industrial o Ingeniería
técnica mecánica. Carnet de conducir B y vehículo propio. Inglés nivel B2. Puesto
en Pedrola. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
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Oferta: 022018002810
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DELINEANTES 3D
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006469
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en diseño 3D (solidworks o solidedge). Ciclo Formativo de
Grado Superior Delineación, Dibujo Técnico o relacionado. Carnet de conducir B y
vehículo propio.Puesto en Cuarte de Huerva.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROGRAMADORES DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS CON INGLÉS ALTO
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001800
27/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia, inglés nivel alto, con formación profesional de Grado
Superior en Informática, se valorará conocer Crystal Reports, carnet de conducir b y
coche propio. Puesto en Tarazona. No hay transporte de empresa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROGRAMADORES PHP
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007808
20/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible con al menos el 33 % Discapacidad. Con 2 años de experiencia .
Programación PHP en entorno LINUX. Preferible con Grado Superior o Medio en
informática. Puesto en Zaragoza. Contrato INDEFINIDO a jornada COMPLETA
Lunes a Viernes de 9 a 18. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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INGENIERO INFORMÁTICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008294
08/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN HTML5, CSS3 Y WORDPRESS E INGLÉS
B2
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(8294) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

INGENIEROS TÉCNICOS DE CALIDAD
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005448
20/08/2018
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: Ingenieros técnicos o Ingenieros titulados con 2 años de
experiencia, carnet de conducir, herramientas de gestión de calidad; Idiomas: Inglés
y Francés (Nivel alto) FUNCIONES: de asistencia técnica a nuestros clientes, como
seguimiento de los problemas de calidad que tienen al igual que los de las piezas
implicadas, análisis y resolución de todos los potenciales problemas, mejora de
procesos... para lo cual estarán continuamente en contacto con clientes y
proveedores tanto nacionales como extranjeros para ver la forma óptima de
gestionar cada caso. SE OFRECE: CONTRATO DE 365 DÍAS DE DURACIÓN A
JORNADA COMPLETA
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1). Si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos, deberá enviar su Curriculum a: cv@aktrion.es, indicando el número
de oferta 5448 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca el 30/09/2018, salvo que se cubra antes.

LIMPIADORES DE CRISTALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008503
20/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de expriencia, carnet de conducir b y coche propio. Jornada completa de
6.00 a 15..00 h aproximadamente, horario flexible, para limpieza en domicilios,
tiendas y grandes superficies. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS EN REDES (1 JUNIOR Y 1
SENIOR)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008564
21/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

2 puestos uno junior sin experiencia y otro senior con 2 años de experiencia. Con
formación mínima Grado sperior en Informática o Telecomunicaciones o Ingeniería
Informática. Con carnet de conducir b. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DISEÑADORES GRÁFICOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018008598
22/08/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: diseño gráfico para rotulación. --CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Horario mañanas de 08:00 a
15:00 horas. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
experiencia. Formación profesional o universitaria relacionada con el puesto de
trabajo. Imprescindible conocimientos de rotulación, preparación de archivos para
plotter de corte, plotter de impresión, manejo de impresoras y capacidad de
organización.
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Enviar <b>currículum y portfolio</b> a la Oficina de empleo de Huesca:
inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto su número de DNI y la
referencia 8598 (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina de empleo remitiremos a la empresa BUENAVENTURA el currículum de los
candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida a
quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por
la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una
semana.

PROGRAMADORES INFORMÁTICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008667
24/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 12 meses de experiencia. Con Grado Superior aplicaciones informaticas.
Conocimientos Altos SQL, .NET, WINDOWS SERVER, VISUAL.NET. Preferible con
nivel medio de inglés. Preferible Carnet de conducir B. Contrato indefinido. Jornada
completa. Horario mañanas. Teletrabajo. Incorporación 01/09/2018. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS MICROINFORMÁTICOS
(CONTRATO MERCANTIL)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018008703
27/08/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: mantenimiento de impresoras financieras,
ordenadores, cambios de router, de ordenadores, switch y otras intervenciones en la
instalación de teléfonos en oficinas de entidades financieras de Huesca ciudad.
REQUISITOS: experiencia o al menos formación profesional relacionada, permiso
de conducir y coche. SE OFRECE contrato mercantil, para trabajar principalmente
en horario de mañanas, de lunes a viernes. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8703 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

TÉCNICOS ADMINISTRADORES DE
SISTEMAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009175
27/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con formacion profesional superior y con conocimientos en administración Windows
server, Linux, Vmware Vsphere, web, servidor de correo, BBDD (Mysql y Sql),
programación. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

RECEPCIONISTA CON CARNET DE
CONDUCIR DISPUESTO A VIAJAR Y
GRADO SUPERIOR EN ADMÓN.
Zaragoza (ZARAGOZA)

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
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Oferta: 022018008704
27/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

empleo.

PROGRAMADOR DE APLICACIONES
INFORMATICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001142
28/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible titulación mínima de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Web o Multiplataforma. Experiencia de al menos dos años en desarrollo para
dispositivos móviles. Puesto de trabajo en Pla-Za horario de 8.30 a 17.00. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

HELPDESK/TÉCNICO INFORMÁTICO
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008833
30/08/2018
Oficina: CASPE

INAEM busca HELPDESK para CASPE. Contrato de 6 meses aprox. Jornada
completa. Incorporación inmediata. FUNCIONES: Atención al usuario. Recepción,
registro y resolución de incidencias según procedimientos. Gestión de
documentación. Inventario IT. Tareas Workplace. REQUISITOS: Formación de
Grado Medio en Informática, Inglés nivel medio. Conocimiento alto de Hardware y
Software. Valorable conocimientos en redes TCP/IP y OFFICE 365. Necesario
permiso de conducir B. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envíe su
Curriculum Vitae en formato PDF o Word a ofempleo.caspe@aragon.es indicando
nº de Oferta 8833 y su DNI/NIE. También a través de la web www.aragon.es/inaem
Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca el 29/10/18 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

TÉCNICOS DE CALIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003004
30/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible estar en posesión de título universitario preferiblemente de la rama
económica o social oficialmente reconocidos que habiliten para el ejercicio
profesional de técnico de calidad, que no hayan transcurrido más de cinco años, o
de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde
la terminación de los estudios, o si el trabajador es menor de 30 años, no se tiene
en cuenta la fecha de terminación de los estudios. Para promover y hacer cumplir la
política de calidad y los objetivos propuetos, coordinar la participación del personal
en la gestión de calidad, responsabilidad en las auditorías con el objeto de mantener
y/u obtener sellos de calidad. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada parcial
30h/semana con posible conversión a indefinido. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROGRAMADORES DELPHI, .NET, C#,
JAVA, BASES DE DATOS FIREBIRD Y

conocimientos de Delphi, .net, C#, Java, Bases de datos Firebird y SQL Server,
jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
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SQL SERVER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003025
30/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

GESTORES DE REDES SOCIALES
(COMMUNITY MANAGER)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003843
30/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Contrato indefinido. Jornada parcial 25h/sem en horario
de 9-14h y con posibilidad de ampliar. Se valorará formación en Prevención de
Riesgos Laborales nivel básico o superior y experiencia en uso de plataformas de
coordinación de acción preventiva.Puesto Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TELEOPERADORES ( VENTA POR
TELÉFONO)
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000739
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

Se ofrece contrato a tiempo parcial, 6 horas al día, en horario de 14:00-20:00 o de
15:00-21:00, sueldo 863 euros/brutos. La empresa facilita transporte desde
Zaragoza.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 739 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10 -18 salvo que se
cubra antes.

INGENIEROS DE PRODUCTO
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003465
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

Se ofrece contrato temporal, con posibilidad de pasar a indefinido, a jornada
completa, en horario de mañana y tarde (8-13 y 15-18 horas). Necesaria titulación
de ingeniería industrial.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (3465) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 03-09-18 salvo que se
cubra antes.

INGENIEROS DE CONTROL SOFTWARE
DE JPCAM
Arcos de las Salinas (TERUEL)
Oferta: 022018008950
04/09/2018
Oficina: TERUEL

Para optar al puesto de trabajo, consulte las bases de la convocatoria publicadas en
la página web de la Fundación: www.cefca.es REF0065 INGENIERO/A DE
CONTROL SOFTWARE DE JPCAM.
Las candidaturas deberán enviarse por correo electrónico a la dirección
jobs@cefca.es indicando en el campo Asunto: REF0065: Ingeniero/a de Control
Software de JPCam antes de las 14 horas del 28/09/2018.

MONITOR DE ROBÓTICA
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004951

INAEM Caspe busca MONITOR para dar clases de ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA
EDUCATIVA en Caspe y alrededores. Formación para la impartición de clases a
cargo de la empresa. Incorporación inmediata para la formación. Duración tareas
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06/09/2018
Oficina: CASPE

docentes: curso escolar; jornada de 10 h por semana aproximadamente. Necesario
permiso de conducir B y vehículo propio. Requisitos: Grado medio o superior en
Informática, mecatrónica o robótica; Magisterio. Se valorarán: conocimientos de
inglés a nivel medio, informática a nivel de usuario (MS OFFICE) y/o programación;
carnet de monitor de tiempo libre. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos
envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a ofempleo.caspe@aragon.es
indicando nº de Oferta 4951 y su nº de DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02/11/18 salvo que se cubra
antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO-ARAGÓN-CASPE)

GESTOR DE REDES SOCIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009113
06/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 6 meses. Para gestión de redes sociales y páginas web.
Con funciones de recepción, telefonía, atención al cliente y gestión de base de
datos. Contrato laboral temporal en horario de tardes y jornada parcial de 30 horas
semanales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9113 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

TÉCNICOS/AS EN PRL CON
FUNCIONES COMERCIALES
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022018009199
10/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Empresa del sector de consultoría PRL a nivel nacional busca para la zona de La
Almunia de Doña Godina (Zaragoza) dos técnicos/as en PRL con funciones
comerciales. La empresa pide formación universitaria relacionada con la PRL y
permiso de conducción B. Se ofrece contratación indefinida a jornada completa.
INTERESADOS ENVIAR C.V. LO ANTES POSIBLE, la fecha prevista inicial de
contratación es en octubre.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

VIGILANTE DE SEGURIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009407
13/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

VIGILANTE DE SEGURIDAD. . IMPRESCINDIBLE TIP VIGENTE. . CARNET DE
CONDUCIR. . -----PARA FIESTAS DEL PILAR----OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 1 de octubre salvo que se cubra antes.

PROGRAMADORES JAVA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009424
13/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Imprescindible conocimientos programación-desarrollo
JAVA, J2EE, JBOSS, JSP, HTML5, CSS3, JQUERY Y ANGULARJS. Preferible con
Grado Superior Informática/Ingeniería Informática. Puesto a elegir Zaragoza o Hijar.
Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Jornada completa. Incorporación
inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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PROGRAMADORES DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018009380
14/09/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO EN TERUEL. Buscamos una
persona, para nuestro dpto. de desarrollo. # Estudios Mínimos Ciclo de grado
superior en programación y o sistemas. # Conocimientos y experiencia requerida en:
Conocimientos en HTML, CSS y JavaScript. Conocimientos de PHP. Deseable
PHP5 y/o PHP7 Conocimientos de base de datos, especialmente MySQL
Compresión del patrón de arquitectura de software MVC Familiarizado con el
paradigma de Programación Orientada a Objetos Librerías javascript como jQuery y
Bootstrap Conocimientos en sistemas operativos Linux Idiomas: Requisito: Hablado:
Español Requisito: Escrito: Español e Inglés # Se valorará conocimientos técnicos
en: Test unitarios Control de versiones, especialmente GIT Conocimiento de algún
framework PHP como Symfony2, Laravel, Yii, Zend Conocimientos sobre sistemas
UNIX Experiencia trabajando con APIs RestFull Familiarizado en los marcos de
desarrollo ágiles como Scrum o Kanban Conocimientos de SASS Conocimientos en
PostgreSQL Conocimientos de Node y bases de datos no relaciones como
MongoDB Conocimientos en lenguaje C Desarrollo en iOS GO, Python, Perl Ruby
on Rails Desarrollo en Android Networking Conocimientos en sistemas operativos
de Microsoft ( Windows ). WHM / cPanel Conocimientos en sistemas de
virtualización Herramientas de telesoporte. Se valorará las capacidades de: Trabajo
en equipo Flexibilidad Pro-actividad Localización: Teruel - Aragón ( España - Unión
Europea )
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

PROGRAMADORES DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018009387
14/09/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO EN TERUEL.Buscamos un
desarrollador full-stack (front-end + back-end) # Estudios Mínimos Ciclo de grado
superior en programación. # Conocimientos y experiencia requerida en:
Conocimientos en HTML, CSS y JavaScript. Conocimientos de PHP. Deseable
PHP5 y/o PHP7 Conocimientos de base de datos, especialmente MySQL
Compresión del patrón de arquitectura de software MVC Familiarizado con el
paradigma de Programación Orientada a Objetos Librerías javascript como jQuery y
Bootstrap Desarrollo en Android Idiomas: Requisito: Hablado: Español Requisito:
Escrito: Español e Inglés # Se valorará conocimientos técnicos en: Test unitarios
Control de versiones, especialmente GIT Conocimiento de algún framework PHP
como Symfony2, Laravel, Yii, Zend Conocimientos sobre sistemas UNIX Experiencia
trabajando con APIs RestFull Familiarizado en los marcos de desarrollo ágiles como
Scrum o Kanban Conocimientos de SASS Conocimientos en PostgreSQL
Conocimientos de Node y bases de datos no relaciones como MongoDB
Conocimientos en lenguaje C Conocimientos en sistemas operativos Linux
Desarrollo en iOS GO, Python, Perl, Inteligencia Artificial, Tensor Flow. Ruby on
Rails Se valorará las capacidades de: Trabajo en equipo Flexibilidad Pro-actividad
Localización: Teruel - Aragón ( España - Unión Europea)
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

TÉCNICOS MARKETING DE PRODUCTO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009551
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Mantenimiento página web, retoques fotográficos, actualización fichas técnicas,
manuales, creación documentos. Imprescindible conocimientos de Indesign,
Photoshop. Con experiencia de 12 meses. Formación mínima de grado medio. Con
carné de conducir B y vehículo propio. Contrato indefinido a jornada completa.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
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indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DISEÑADORES DE PÁGINAS WEB
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008599
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia en la ocupación. Necesario al menos grado superior,
preferiblemente en la rama de informática. Funciones de revisión y publicación de
los contenidos de las páginas web, redes sociales y pic corporativa. Diseño y
preparación de presentaciones. Soporte para organización de eventos y campañas
de comunicación. Conocimientos en herramientas WEB y buscadores, programas
de diseño y redes sociales. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONDUCTORES DE CAMIÓN TRAILER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008579
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia, carnet de conducir C+E y CAP, ruta nacional con
conocimientos de mecánica. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TAXISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004066
24/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con carnet de conducir b y cartilla de taxista que otorga la Policía Local. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES REPARTIDORES CON

Contrato indefinido.Jornada parcial 50h/mes. Puesto en Zaragoza.ANTES DE
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MOTOCICLETA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005747
01/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON
REMOLQUE
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009325
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Para ruta nacional. Tarjeta de cualificación del conductor
y vehículo propio. Puesto en Villanueva de Gállego. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CONDUCTORES DE AUTOBUS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006014
07/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible tener el carnet de conducir D y CAP y una experiencia mínima de 1
año. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada completa con disponibilidad par realizar
viajes por toda España. Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIEROS/AS JUNIOR EN
TELECOMUNICACIONES.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006259
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Titulación de Ingeniería técnica o superior en Telecomunicaciones o equivalente.
Nivel Alto de Inglés. Con Carné de Conducir. Puesto en Zaragoza a Jornada
completa.No necesaria experiencia.Disponibilidad para viajar. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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REPARTIDORES EN MOTO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007435
10/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con licencia de ciclomotor. Jornada completa de 10 a 14 y de 16 a 20, de lunes a
viernes, para reparto en moto de productos farmacéuticos. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIARES DE VUELO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007380
11/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AUXILIARES DE VUELO. CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA ADAPTABLE A LA
CIRCUNSTANCIAS DEL CANDIDATO. IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE
TRIPULANTE DE CABINA DE PASAJEROS-TCP-. EXPERIENCIA MÍNIMA
REQUERIDA: 48 MESES. SE VALORARÁ ESPECIALMENTE LA EXPERIENCIA
ADQUIRIDA DESDE 2013 EN COMPAÑÍA ÁREA O IMPARTIENDO FORMACIÓN
RELACIONADA CON EL PUESTO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(7380) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.Vigente hasta el 28-9-2018(si no se cubre antes el puesto)

CONDUCTORES DE TRAILER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008053
30/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible carne de conducir C+E+CAP.Experiencia 12 meses.Incorporacion
inmediata.Puesto en Zaragoza.Se comparte ruta Madrid-Barcelona con otro
conductor.Intercambio en Zaragoza.Contrato indefinido de apoyo a
emprendedores.Jornada de Lunes a Viernes.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES DE CAMIÓN C+E
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006723
02/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible una experiencia de 2 años como conductor de camión y estar en
posesión del carnet de conducir C+E. Puesto ubicado en Villanueva de Gállego,
jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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TÉCNICOS DE TELECOMUNICACIONES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008256
07/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia en instalaciones de líneas y equipos de
telecomunicación: conexiones, internet, routers, centralitas. Conocimientos de inglés
y de Hardware y software relacionado con las telecomunicaciones, VPN,m VOZIP.
Jornada de 8.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00. de lunes a viernes. Se ofrece contrato
indefinido. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

GESTORES DE TRÁFICO (VER
REQUISITOS) CONTRATO EN
PRÁCTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008581
22/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible con titulación de formación profesional de Grado Superior en
Transporte y Logística o Administración y Finanzas, inscritos como desempleados
menores de 30 años. Con conocimientos de Microsoft Office. Carnet de conducir b.
preferentemente con vehículo propio. Se ofrece contrato en prácticas. LAS
LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O
LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE
CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES DE CAMIÓN C+E
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007101
27/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible carnet C+E, CAP y tarjeta de tacógrafo digital. Con 2 años de
experiencia. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CONDUCTORES DE CAMIÓN TRAILER
TRANSPORTE INTERNACIONAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007448

Carnet C+E, CAP y VALORABLE Tacógrafo Digital. Mínimo de 1 AÓ de experiencia
en transporte internacional. Contrato indefinido e incorporación inmediata. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
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27/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

CONDUCTORES DE TRAILER PARA
EMPRESA DE ARIDOS
Sesa (HUESCA)
Oferta: 022018008727
28/08/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: manejo de dumper y/o hormigonera. --CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad de transformar en indefinido.
Jornada completa. Horario de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Salario según
convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia. Permiso de
conducir C+E. Tarjeta de cualificación del conductor. Curso de prevención de
riesgos laborales 20 horas.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8727 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTORES DE CAMIÓN.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007505
29/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE TACÓGRAFO DIGITAL Y CAP DE MERCANCIAS. Rutas
nacionales, valorable carnet C+E. Antes de solicitar participar en esta oferta,
asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con
los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas
que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NÚMERO DE OFERTA
INAEM (7505) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 29-09-18 salvo que se cubra antes.

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON
REMOLQUE Y/O DE TRACTOCAMIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006643
30/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 12 meses en la ocupación, carnet de conducir
C+E, CAP de Mercancías y Tacógrafo Digital. Valorable ADR. Contrato laboral
temporal con posibilidad de continuidad para realizar rutas nacionales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado. Esta oferta
caduca el 30 de agosto salvo que se cubra antes

CONDUCTOR DE TRAILER
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022018008797
30/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

CONDUCTOR CAMIÓN C (GRÚA)
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018008311
31/08/2018
Oficina: FRAGA

Taller mecánico necesita cubrir un puesto de conductor de grúa con carnet C y
conocimientos de mecánica. Necesario el carnet C y CAP de mercancías. Se ofrece
jornada completa, contrato temporal, sueldo convenio.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.8311. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
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candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

REPARTIDOR
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018008823
31/08/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita repartidor de comestibles y bebidas para empresa de
Sabiñanigo.Reparto por la Comarca Alto gallego/Jacetania/Sobrarbe.Se valorará
carnet C pero no es imprescindible. Contrato a largo plazo.Jornada
completa.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
8823.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

CONDUCTOR AUTOBÚS TRANSPORTE
ESCOLAR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008210
31/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

CONDUCTOR TRAILER RUTA
NACIONAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008920
03/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE CAP Y TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

CONDUCTORES DE AUTOBÚS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005542
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES DE DURACIÓN, SE OFRECE UN PUESTO
A MEDIA JORNADA Y OTRO A JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 5542 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

REPARTIDORES DE GASÓLEO A
DOMICILIO
Cetina (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008437
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

NECESARIO EL PERMISO DE CONDUCIR C Y ADR. CONTRATO TEMPORAL,
HORARIO A NEGOCIAR, INCORPORACIÓN EN SEPTIEMBRE.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 8437 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

CONDUCTOR C+E
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009004
05/09/2018
Oficina: CASPE

INAEM busca CONDUCTOR C+E para CASPE. Jornada completa, incorporación
inmediata. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae
en formato PDF o Word a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 9004
y su DNI/NIE. También a través de la web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave
en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca el 04/11/18 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON
GRÚA TELESCOPICA (PLUMA)
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022018006304
05/09/2018

Se necesita cubrir un puesto. --- TAREAS: conductor camión con pluma para
transportar materiales de construcción. --- CONDICIONES: contrato temporal con
posibilidad conversión en indefinido. Jornada completa. Horario de lunes a viernes
de 8:00 a 16:00 horas. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: Permiso de conducir C. Tarjeta de cualificación del conductor de
mercancías. Tarjeta de conductor para tacógrafo digital. Imprescindible carné de
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Oficina: HUESCA

grúa telescópica(pluma) en camión. Curso prevención riesgos laborales 20 horas
sector construcción.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5188 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTOR DE TRAILER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005329
05/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Conductor de trailer, se requiere carné de conducir C+E, tacógrafo digital, CAP y
experiencia de al menos 2 años. Por modalidad de contratación, destinado
exclusivamente a personas mayores de 45 años o parados de larga duración.
Contrato indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5329 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

CONDUCTOR DE AUTOBUS D+
CAP+TARJETA CONDUCTOR
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018008795
12/09/2018
Oficina: FRAGA

Conductor de autobús escolar para la zona de Fraga-Serós, se requiere carnet
D+CAP+tarjeta conductor. Se ofrece contrato temporal, inicio el 12 de septiembre
hasta fin de curso escolar, jornada parcial, sueldo convenio.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.8795. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es). Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no
dispone de claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

INGENIEROS DE TELECOMUNICAIONES
(PREVENTA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009300
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

INGENIERO/A DE PREVENTA INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES.
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA O TELECOMUNICACIONES (DESEABLE)
REALIZACIÓN DE PROPUESTAS COMERCIALES, ANÁLISIS Y DISEÑO,
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE COMUNICACIONES: REDES DE DATOS,
WIFI, VIDEOCONFERENCIA, TELEFONÍA IP, CÁMARAS IP, CONTROL DE
ACCESOS... SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN PREVENTA Y EN
OPERACIONES. CONOCIMIENTO O EXPERIENCIA EN REDES TCP/IP
(CERTIFICACIONES CISCO) SOLUCIONES TELEFONÍA IP, CÁMARAS IP,
REDES WIFI, SEGURIDAD EN REDES IP, CONTROL DE ACCESOS. NIVEL ALTO
DE INGLÉS. PERMISO DE CONDUCIR B.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9300) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 01/10/2018 salvo que se cubra antes.

CONDUCTORES/AS DE TRAILER (C+E)
PARA TRANSPORTE INTERNACIONAL
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018007359
13/09/2018
Oficina: MONZON

Transporte de mercancías por carretera con vehículos pesados articulados y realizar
operaciones de carga y descarga, rutas nacionales e internacionales. Los requisitos
son: estar en posesión del carné C+E, el CAP de mercancías y tarjeta conductor
(tacógrafo); disponer de una experiencia mínima de 6 meses como chofer de trailer.
Se valora tener un alto conocimiento del idioma castellano. Se ofertan cinco
puestos.La incorporación es inmediata. El contrato es indefinido a jornada completa.
Envíe su CV a esther@aintra.com indicando en el asunto la referencia de la oferta
7359

CONDUCTORES DE CAMIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009257
13/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para ruta por Zaragoza. Puesto de trabajo en Figueruelas. Con permiso de conducir
C+E y CAP. Contrato indefinido con jornada completa (de lunes a viernes y algún
sábado). Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9257 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
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demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

CONDUCTORES DE TRAILER
(C+E+CAP)
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009415
13/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible carné C+E+CAP. Ruta Nacional. Necesario vehiculo propio. Sede de
la empresa en UTEBO. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES DE CAMIÓN PARA
REPARTO
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009488
14/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 6 MESES DE EXPERIENCIA. NECESARIO EL PERMISO DE CONDUCCIÓN
C Y EL CAP.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 9488 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

CONDUCTOR DE TRAILER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009452
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con permiso de conducir C+E y CAP. Ruta nacional.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9452 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

GESTOR TRÁFICO DE CAMIONES O
ADMINISTRATIVO CONTABLE
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009526
17/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofecen dos puestos: 1 de GESTOR DE TRÁFICO DE CAMIONES que tiene
como función la contratación de cargas de camiones a nivel nacional y para el que
se pide experiencia en este campo, y 1 de ADMINISTRATIVO CONTABLE con
experiencia en contabilidad. CONDICIONES (para los dos): contrato temporal de 90
días. Posibilidad de prórroga. Jornada completa en horario de mañanas y tardes de
lunes a viernes. Sueldo sobre 900 euros netos. REQUISITOS comunes: manejo del
paquete Office.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9526 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

REPARTIDOR
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018009611
18/09/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita un repartidor con 6 meses de experiencia en el sector de la
alimentación. Se valora tener el carnet C. Posibilidad de contrato indefinido a
jornada completa.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 9611 y nº de Dni o Nie.
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CONDUCTOR CAMIÓN
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018009587
18/09/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita CONDUCTOR/A DE CAMIÓN para TERUEL con Permiso de
Conducción C y CAP para ruta en Teruel. Debe estar inscrito/a como demandante
de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato laboral temporal y jornada
completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

REPARTIDORES CON CARNÉ C
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009602
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Reparto con camión pequeño por la zona de PLAZA. Imprescindible
carné de conducir C. Con experiencia de 2 años. Con vehículo propio. Contrato
temporal a jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES-REPARTIDORES
ALIMENTACIÓN
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009655
19/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 12 meses de experiencia. Imprescindible Carne de conducir C+CAP+tarjeta
tacografo. Nivel Alto espeñol hablado y escrito. Funciones: reparto de mercancía a
carnicerias y restaurantes. Puesto en Villanueva de Gallego. Contrato temporal.
Jornada completa de lunes a viernes y 1 sabado al mes. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA
CAMAREROS DE SALA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004489
07/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Contrato temporal de 6 meses. Posibilidad de jornada
completa o parcial. Carnet de Manipulador de alimentos.Puesto en
Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
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indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COCINEROS APRENDICES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004505
07/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible NO tener formación profesional en rama cocina y tener entre 16 y 29
años. Puesto ubicado en Zaragoza, en Zona Centro, a jornada completa, con
CONTRATO EN FORMACIÓN Y APRENDIZAJE, e incorporación inmediata.
Mínimo de 1 año y maximo 3 años de contrato. LAS LIMITACIONES EN CUANTO
AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS
CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COCINEROS. OF 1ª,2ª
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004521
08/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 12 meses de experiencia. Carnet de conducir B y vehículo propio. Formación
de Grado Medio o Superior en Cocina / Hostelería.Puesto en Ontinar de Salz
(Zuera).ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

REPOSTEROS EN PRÁCTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004794
14/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible estar en posesión de título de formación profesional de grado medio
o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, que habiliten para
el ejercicio profesional de repostería, panadería. Que no hayan transcurrido más de
cinco años, o de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con
discapacidad, desde la terminación de los estudios, o si el trabajador es menor de
30 años, no se tiene en cuenta la fecha de terminación de los estudios. Puesto
ubicado en Zaragoza con contrato en prácticas a media jornada e incorporación
inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COCINEROS CON EXPERIENCIA Y/O
FORMACIÓN

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: funciones propias del puesto de trabajo,
elaboración de menú y carta para restaurante ubicado en hotel. --- CONDICIONES:
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Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005543
30/05/2018
Oficina: HUESCA

contrato temporal de 9 meses de duración. Jornada completa de 40 horas
semanales. Horario mañanas, tardes y fines de semana. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia de 24 meses y/o formación
profesional en cocina. Carné de manipulador de alimentos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5543 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COCINEROS OF 1ª Y 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005557
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de Experiencia en la ocupación. Carné y Vehículo Propio. Puesto en
Polígono Plaza (Zaragoza). LAS LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE
PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN
REGULADAS POR LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS
DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMAREROS DE BARRA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005565
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible 1 año de experiencia como camarero. Puesto ubicado en El Burgo de
Ebro a media jornada para la temporada de verano para trabajar los sábados y
domingos. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COCINEROS OF 1ª Y 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005576
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de Experiencia en la ocupación. Carné y Vehículo Propio. Puesto en
Centro Comercial Plaza (Zaragoza). LAS LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO
DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN
REGULADAS POR LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS
DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COCINEROS OF 1ª Y 2ª

Con 1 año de Experiencia. Jornada Completa. Puesto en Zaragoza. LAS
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005587
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O
LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE
CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

JEFES DE COMEDOR O MAESTRES DE
SALA (MAITRE)
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018007816
23/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia 3 años o 2 en hoteles de categoría similar(4*) como jefe de sala.Se
valora nivel alto ingles/frances.Formacion profesional grado medio-hosteleria y
turismo.Contrato fijo-discontinuo 9 meses.Jornada completa.Se ofrece alojamiento y
manutencion.Puesto en Formigal.Incorporacion inmediata.ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMAREROS
Fuentes de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007825
23/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia 12 meses. Carné manipulador de alimentos. Persona responsable y con
don de gentes para la realización de labores de camarero en bar-cafetería. Con
carné y coche propio. Puesto en Fuentes de Ebro. Contrato temporal hasta octubre
con posibilidad de continuidad. Jornada parcial.ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

GERENTES RESTAURANTE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007913
25/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Incorporación inmediata. Preferible con formación profesional en hostelería. Puesto
en Zaragoza. Contrato temporal a jornada parcial de 20 horas. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de

Ofertas en difusión a fecha 20/09/2018

Página 125 de 135

la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AYUDANTE DE COCINA
Biescas (HUESCA)
Oferta: 022018008272
07/08/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita ayudante de cocina para bar en Biescas.No necesaria
experiencia.Preferiblemente de la zona porque no dan alojamiento.Interesados
contactar con el teléfono abajo indicado.
Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo en el 974482121
indicando dni y referencia de la oferta 8272.Imprescindible estar inscrito en una
oficina de empleo.

CAMAREROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018008655
24/08/2018
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos de camareros para restaurante. --- CONDICIONES:
contrato temporal. Jornada completa. Horario a turnos (una semana de mañanas a
partir de las 7:00 y una semana de tardes a partir de las 14:00). Salario según
convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8655 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

AYUDANTE DE COCINA
Villanúa (HUESCA)
Oferta: 022018008567
27/08/2018
Oficina: JACA

Se requiere: 12 meses de experiencia en el puesto y carnet de manipulador de
alimentos Se ofrece: Contrato Indefinido a jornada completa (de 10:00 a 18:00)
salario superior al convenio.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 8567. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

GERENTES DE SALAS DE JUEGO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002937
29/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

DISPONIBILIDAD DE TRASLADO DE RESIDENCIA UNA VEZ FINALIZADA LA
FORMACIÓN Y VEHÍCULO PROPIO, Contrato indefinido con formación a cargo de
la empresa para gestión de sala de juego y su equipo.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 29-09-18 salvo que se cubra antes.

COCINEROS/AS OF. 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001893
29/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con una experiencia mínima de 2 años imprescindible mayor de 45 años inscrito/a
como desempleado, a media jornada para comedor de guardería. de Luens a
viernes.jornada parcial de 20 horas semanales. LAS LIMITACIONES EN CUANTO
AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS
CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
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https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COCINEROS (AYUDANTES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003183
30/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia en elaboración de tortillas de patata y rebozados,
jornada parcial de 20 horas semanales de 8 a 11 martes, miércoles y jueves, de
8.00 a 10.30 y de 21.00 23.00 horas, los domingos de 9,00 11.00 de la mañana,
puesto ubicado en Zaragoz 50004. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMAREROS/AS DE PISOS
Alhama de Aragón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003440
30/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia de 6 meses, jornada parcial fines de semana. Carné B y coche
propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA. Si Vd. Tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en
su demanda en la Oficina de Empleo para convocatorias de futuros procesos de
selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

AYUDANTES DE COCINA
Siétamo (HUESCA)
Oferta: 022018006902
31/08/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: cocina, preparación platos, limpieza. --CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa. Horario mañanas y tardes.
Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia.
Carné de manipulador de alimentos. Permiso de conducir B y disponibilidad de
vehículo para desplazarse al puesto de trabajo.
Presentar currículum en la Oficina de empleo de Huesca o enviarlo a:
inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto su número de DNI y la
referencia 6902 (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina de empleo remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que
cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para
entrevista. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

AYUDANTES DE COCINA O
CAMAREROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018008844
31/08/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto de ayudante de cocina y otro de camarero. CONDICIONES:
contrato temporal inicial de 3 meses. Jornada completa en horario de mañanas y
tardes. REQUISITOS: experiencia (2 años).
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8844/Ayudante cocina o
8844/Camarero, según corresponda (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la empresa el currículum de
los candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida a
quién cita para entrevista.--- Si es candidato adecuado se le informará en el plazo
máximo de una semana.
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CAMARERO/A
Mequinenza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008416
03/09/2018
Oficina: CASPE

CAMARERO/A para Mequinenza, sector hostelería. Contrato temporal con
posibilidad de estabilidad. Jornada completa. Posibilidad de vivienda. Se valorará
experiencia y conocimientos de inglés y/o francés. Si quiere ser candidato y cumple
los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato PDF o Word a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 8416 y su DNI/NIE. También a
través de la web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 30/09/18
salvo que se cubra antes.
Oficina de Empleo de Caspe

PINCHE DE COCINA
Mequinenza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008417
03/09/2018
Oficina: CASPE

Pinche de cocina para Mequinenza. Sector hosteleria. Contrato temporal con
posibilidad de estabilidad. Jornada completa. Posibilidad de vivienda. Se valorará
experiencia en hosteleria. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envíe su
Curriculum Vitae en formato PDF o Word a ofempleo.caspe@aragon.es indicando
nº de Oferta 8417 y su DNI/NIE. También a través de la web www.aragon.es/inaem
Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca el 30/09/18 salvo que se cubra antes.
Oficina de Empleo de Caspe

AYUDANTE DE COCINA
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008933
03/09/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca AYUDANTE DE COCINA para Caspe. Se valorará que tenga
carnet de manipulador de alimentos. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos
envíe su Curriculum Vitae en formato PDF o Word a ofempleo.caspe@aragon.es
indicando nº de Oferta 8933 y su DNI/NIE. También a través de la web
www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 31/10/18 salvo que se cubra
antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

AYUDANTE DE CAMARERO EN
CABAÑAS DE EBRO CON
DISCAPACIDAD
Cabañas de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008923
03/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

COCINEROS
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003101
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO INDEFINIDO Y JORNADA
COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (3101 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

AYUDANTES DE COCINA- CAMAREROS
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003103
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 6 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO INDEFINIDO Y JORNADA
COMPLETA A TURNOS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (3103 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

CAMAREROS
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003570
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

IMPRESCINDIBLE CONOCER Y APLICAR EL PROTOCOLO DE
RESTAURACIÓN. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3570 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
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estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

FREGADORES
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003723
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CON DOCE MESES DE EXPERIENCIA PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE ÚTILES,
MAQUINARIA, MENAJE Y DEPENDENCIAS DE RESTAURANTE Y COCINA.
CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3723 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

CAMAREROS
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006486
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA FIN DE SEMANA.
INCORPORACIÓN EN JULIO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (6486 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

CAMAREROS DE COMEDOR Y
TERRAZA --- AYUDANTES DE COCINA
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006635
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

EXPERIENCIA MÍNIMA DE TRES MESES CONTRATACIÓN TEMPORAL CON
POSIBILIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN INDEFINIDO JORNADA COMPLETA MAÑANAS Y TARDES
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos
llame al teléfono 976 883 149 , de 9 a 14 horas, indicando el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-10-2018, salvo que se cubra antes.

AYUDANTES DE COCINA
Aniñón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006966
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO DE 90 DÍAS DE DURACIÓN.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 6966 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

AYUDANTES DE COCINA
Villadoz (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007000
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CON EXPERIENCIA. SE OFRECE CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA
COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 7000 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10 -18 salvo que se
cubra antes.

CAMAREROS CONTRATO MERCANTIL
Tobed (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008966
04/09/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA ASOCIACIÓN CULTURAL DEL PUEBLO DE TOBED.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (8966 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10-18 salvo que se
cubra antes.

CAMARERO DE RESTAURANTE
Sallent de Gállego (HUESCA)

Se necesita camarero con al menos 12 meses de experiencia para Mesón en
Tramacastilla de Tena.Entre semana sólo comidas y los fines de semana comidas y
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Oferta: 022018008984
04/09/2018
Oficina: SABIÑANIGO

cenas. Preferiblemente de la zona porque no pueden ofrecer
alojamiento.Interesados contactar con el teléfono abajo indicado.
Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo en el 974482121
indicando dni y referencia de la oferta 8984.Imprescindible estar inscrito en una
oficina de empleo.

COCINEROS DE COMIDA LATINA Y
DOMINICANA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008943
04/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COCINERO/A DE COMIDA LATINA Y DOMINICANA CON EXPERIENCIA O
CONOCIMIENTO EN COMIDA LATINA Y DOMINICANA Y SUS INGERDIENTES Y
PREPARACIÓN D EPLATOS. VALORABLE, CURSOS DE ESPECIALIZACIÓPN O
TRABAJO DESEMPEÑADO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (8943) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 01/10/2018 salvo que se cubra antes.

CAMAREROS FINES DE SEMANA
Alcalá de Gurrea (HUESCA)
Oferta: 022018006806
05/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: servicio en barra, sala y terraza en localidad de
Tormos. --- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada parcial de 20 horas
semanales. Horario de fin de semana. Salario según convenio. Incorporación
inmediata. --- REQUISITOS: experiencia. Carné de conducir y disponibilidad de
vehiculo para desplazarse al puesto de trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6806 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

COCINEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009129
06/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Tareas: menús, tapas, bocadillos, platos combinados, etc. Se requiere 2 años de
experiencia. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 3 de octubre salvo que se cubra antes.

AYUDANTE DE CAMARERO (CON
DISCAPACIDAD)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009149
07/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato temporal de 1 año. Jornada completa
en horario de mañanas y tardes. Sueldo según convenio. REQUISITOS:
experiencia. Tener la condición de discapacitado.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9149 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CAMARERO
San Juan de Plan (HUESCA)
Oferta: 022018009174
07/09/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita camarero de restaurante con experiencia para restaurante en San Juan
de Plan.Fines de semana.La empresa ofrece alojamiento.Interesados enviar
curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la foerta 9174.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

COCINEROS DE COCINA PAQUISTANÍ

COCINERO/A CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. TAREAS DE COCINA DE
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009122
07/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

KEBAB PAQUISTANÍ Y COMIDA PAQUISTANÍ EN GENERAL. FORMACIÓN EN
HIGIENE ALIMENTARIA O CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
FLEXIBILIDAD PARA TURNOS Y TRABAJO EN FIN DE SEMANA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9122) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 01/10/2018 salvo que se cubra antes.

AYUDANTE DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009093
07/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Ayudante de cocina con 6 meses de experiencia para restaurante-asador en el
centro de Zaragoza. Contrato indefinido. Horario de mañana y tarde. Comienzo en
octubre.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9093 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

RECEPCIONISTA
Alquézar (HUESCA)
Oferta: 022018002424
10/09/2018
Oficina: BARBASTRO

Se ofrece empleo a jornada completa en Alquézar. Turnos continuados de mañana
o de tarde. Se requiere manejo de informática e idioma francés o inglés nivel medio
como mínimo.
Hotel Santa María de Alquézar. Para solicitar el puesto envie CURRICULUM+DNI al
Hotel Santa María, en Alquézar y a la atención de Alfonso Puigcercús, por e-mail a:
info@hotel-santamaria.com

CAMARERO DE BAR-RESTAURANTE
Biescas (HUESCA)
Oferta: 022018009219
10/09/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita camarero de bar-restaurante con al menos 12 meses de experiencia en
Biescas.Contrato todo el año.Interesados contactar con el teléfono abajo indicado.
Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo en el 974482121
indicando dni y referencia de la oferta 9219.Imprescindible estar inscrito en una
oficina de empleo.

AYUDANTES DE CAMARERO
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009190
10/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PUESTO EN RESTURANTE DE CARIÑENA. SE REQUIERE UN AÑO DE
EXPERIENCIA. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los
datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil
de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil
que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de octubre salvo que se cubra antes.

PREPARADOR DE PIZZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009215
10/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 02-10-18 salvo que se cubra antes.

CAMARERO/A SERVICIO BARRA Y
MESAS EN FUENTES DE EBRO
Fuentes de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009271
11/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CAMARERO/A PARA BAR-RESTAURANTE SITUADO EN FUENTES DE EBRO.
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES EN PUESTO SIMILAR. SERVICIO EN
BARRA Y MESAS. FORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA. IMPRESCINDIBLE
VEHÍCULO PROPIO PARA DESPLAZARSE AL CENTRO DE TRABAJO SI SE
RESIDE EN LOCALIDAD DISTINTA A LA DEL PUESTO DE TRABAJO. HORARIO
DE TARDES (14 A 22 HORAS), DE LUNES A DOMINGO CON LOS DESCANSOS
PRECEPTIVOS. CONTRATO TEMPORAL PARA CONVERSION EN INDEFINIDO.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (9271)y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 01 -10 -18 salvo que se cubra antes.
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CAMARERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004955
11/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Camarero/a con experiencia de al menos 3 años para atender barra y sala de
restaurante situado en el centro de Zaragoza. Jornada parcial de 25 h/semana en
principio, ampliable a jornada completa en 1-2 meses. Contrato temporal con
posibilidad de transformación en indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 4955 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

COCINERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009263
11/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 36 meses. Con formación en higiene alimentaria.
Elaboración de tapas, platos combinados y raciones. Jornada parcial de 20 horas
semanales en horario de tarde.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9263 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

COCINERO/A CON EXPERIENCIA EN
RESTAURACION PARA EMPRESA DE
SERVICIOS EN PLA-ZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009248
11/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

COCINERO
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018009325
12/09/2018
Oficina: BARBASTRO

Se ofrece un puesto de cocinero de restaurante. Categoría de oficial o de ayudante.
Contrato indefinido.Jornada completa e incorporación inmediata. Se requiere
experiencia demostrable en las tareas asociadas al puesto como: planificar la
compra de la semana, diseñar menús, preparar comidas y cenas.
Para solicitar el puesto, acuda al restaurante La Fábrica del tiempo con el curriculum

PINCHE DE COCINA
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009363
12/09/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca PINCHE DE COCINA para CASPE con 3 meses de
experiencia en puesto similar. Incorporación inmediata. Contrato de 3 meses con
posibilidad de indefinido. Jornada completa, turnos rotativos mañana-tarde. Si quiere
ser candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato PDF o
Word a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 9363 y su DNI/NIE.
También a través de la web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
el 11/11/18 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

CAMARERO/A.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018009343
12/09/2018
Oficina: FRAGA

Empresa de hostelería necesita un camarero/a. Ofrece: jornada completa (horario
de tardes/noches), sueldo convenio, contrato indefinido. Necesario coche para llegar
al puesto de trabajo y experiencia mínima de 6 meses en un puesto similar.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.9343. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

CAMARERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009318

CAMARERO CON EXPERIENCIA. . JORNADA PARCIAL DE 20 HORAS. .
HORARIO DE TARDE Y FINES DE SEMANA.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
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12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 31 de septiembre salvo que se cubra antes.

AYUDANTE DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009327
12/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

AYUDANTE DE COCINA CON EXPERIENCIA. . JORNADA PARCIAL DE 20
HORAS. . HORARIO DE TARDE Y FINES DE SEMANA.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 31 de septiembre salvo que se cubra antes.

CAMARERO
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018009349
13/09/2018
Oficina: BARBASTRO

Se ofrece: puesto de CAMARERO para atender barra, mesas y restaurante los fines
de semana. Contrato temporal, posible indefinido. Jornada completa. Salario según
convenio e incorporación inmediata.
Acudir al restaurante "LA FÁBRICA DEL TIEMPO", en Barbastro, con el curriculum

CAMAREROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009427
13/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CAMARERO/A PARA BAR - RESTAURANTE. SERVICIOS DE BARRA, MESAS Y
TERRAZA. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES. FORMACIÓN EN HIGIENE
ALIMENTARIA. JORNADA COMPLETA. PUESTO ESTABLE.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (9427) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 01 -10 -18 salvo que se cubra antes.

AYUDANTES DE COCINA PARA
FREIDORA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009447
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AYUDANTE DE COCINA PARA BAR - RESTAURANTE. PUESTO EN FREIDORA.
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES COMO AYUDANTE DE COCINA.
JORNADA COMPLETA. PUESTO ESTABLE.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (9447) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 01 -10 -18 salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS DE VENTAS EN AGENCIAS
DE VIAJES CON 24 MESES DE
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005466
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE; 24 MESES DE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN VENTA EN
AGENCIAS DE VIAJE. . SE VALORARÁ CONCIMIENTOS DE INGLÉS Y
FORMACIÓN EN EL ÄREA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO. .
INICIALMENTE, CONTRATO TEMPORAL. . JORNADA PARCIAL Y HORARIO
NEGOCIABLE.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (5466) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 15-10-18 salvo que se cubra antes.

CAMAREROS DE BARRA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009450
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia de 2 años. Contrato indefinido, jornada completa de lunes a domingo
(descanso entre semana). Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGURESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
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la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMARERA
Muniesa (TERUEL)
Oferta: 022018009559
17/09/2018
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO:TRABAJO TEMPORAL.JORNADA
COMPLETA.REQUISITOS: ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. EXPERIENCIA MINIMA DE 12 MESES.POSIBILIDAD DE
ALOJAMIENTO
SI CUMPLE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A
OFEMPLEO.UTRILLAS@ARAGON.ES INDICANDO EN ASUNTO Nº DE OFERTA
Y DNI/NIE. TAMBIEN PUEDE OBTENER LA CARTA DE PRESENTACION A
TRAVES DE OFICINA ELECTRONICA

CAMAREROS
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008036
17/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

1 puesto de Camarero con 24 meses de experiencia y 1 puesto de Ayudante
Camarero con 12 meses experiencia. Con formación en Higiene Alimentaria. Con
permiso de conducir y vehículo propio para desplazamiento a La Puebla de Alfindén.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8036 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

COCINERO DE COCINA ASIÁTICA (CID)
Andorra (TERUEL)
Oferta: 022018009626
18/09/2018
Oficina: ANDORRA

COCINERO/A CON EXPERIENCIA EN KEBAB Y COCINA ASIÁTICA
ENVIAR CV A ofempleo.andorra@aragon.es

CAMAREROS DE PISO
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002089
18/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORAL JORNADA
COMPLETA. LA EMPRESA ASUME EL COSTE DE MANUTENCIÓN EN HORARIO
DE TRABAJO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 2089 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-10 -18 salvo que se
cubra antes.

COCINEROS OFICIALES
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009636
18/09/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA REPATIDA EN HORARIO DE
COMIDAS Y CENAS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (9636) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 08-10-18 salvo que se
cubra antes.

COCINERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009629
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Cocinero para restaurante en La Cartuja, se requiere experiencia de 3 años y
vehículo propio. Horario de martes a viernes de mañana y fin de semana de mañana
y tarde.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta(9629) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

CAMARERO/A CON FUNCIONES DE

camarero/a con funciones en cocina para refuerzo de fin de semana, 4-6 horas
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PINCHE DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009638
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

semanales en horario de comidas.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

CAMAREROS O AYUDANTES DE
COCINA
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022018009675
19/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece 1 puesto de camarero y 1 puesto de ayudante de cocina. CONDICIONES:
contrato temporal de 6 meses. Jornada completa en horario de mañanas y tardes.
REQUISITOS: experiencia y carné de manipulador de alimentos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9675 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CAMARERO/A
Biescas (HUESCA)
Oferta: 022018009576
19/09/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita camarero con un año de experiencia.Contrato temporal con posibilidad
de indefinido.Jornada completa.La empresa no facilita alojamiento.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 9576 y nº de Dni o Nie.

PERSONAL DE LIMPIEZA PARA
FREGADERA
Boltaña (HUESCA)
Oferta: 022018009620
19/09/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita persona para fregadera. Contrato de 3 meses a jornada completa.
Estudios básicos y carnet de manipulador de alimentos. La empresa facilita
alojamiento y manutención.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 9620 y nº de Dni o Nie.
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